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Dices Que Te Vas
La Mano Rancia

Letra y acordes de Dices Que Te Vas
 
(Letra y música de La Mano Rancia?)
 
                   FA#m 
Hoy tus tormentas han pasado 
                 MI 
y tus recuerdos se han borrado 
RE 
Te olvidaste cuando estabas mal 
MI 
Que llorabas sin parar. 
 
                   FA#m 
Las nubes negras de tu cielo 
              MI 
y el dolor de tu corazón 
RE 
Ya no me quieres a tu lado 
MI 
hoy soy cosa del pasado. 
 
                             FA#m 
Y me dices que te vas 
                                                      LA 
Que ya no quieres más estar conmigo. 
MI                                      RE 
Oh, que ese amor se acostumbró y es frío 
                             FA#m 
Y repites que te vas, que ya no hay marcha atrás 
                           LA 
El amor es un ciclo. 
MI                            RE                MI 
Oh, ay amor, te di todo y hoy quedó vacío. 
 
FA#m   MI                            RE                 MI 
      Uno, dos, tres... Mano Rancia otra vez. 
 
     FA#m                 MI 
Curé todas tus heridas, mi amor 
RE 
Tu ánimo logré cambiar al fin 
 MI 
Conmigo volviste a reír 
           FA#m            



Me pregunto quién será 
                           MI 
Quién por las noches te dará 
          RE 
Su pecho para vos calmar 
           MI 
Ese llanto que no te deja dormir. 
 
         RE                                             MI 
Y querías morir y me dices que es normal 
           RE                                           MI 
Y te ayudé a salir y ahora quieres volar. 
 
                             FA#m 
Y me dices que te vas 
                                                      LA 
Que ya no quieres más estar conmigo. 
MI                                           RE 
Oh, que ese amor se acostumbró y es frío 
                             FA#m 
Y repites que te vas, que ya no hay marcha atrás 
                           LA 
El amor es un ciclo. 
MI                            RE                MI 
Oh, ay amor, te di todo y hoy quedó... 
 
            FA#m 
Hoy quedó vacío ya no tengo tu amor 
                       MI 
Te olvidaste ya de todo 
Cuando la tristeza reinaba en vos 
FA#m 
Una puñalada por la espalda 
                        MI 
Directa al corazón me has dejado sin palabras 
                                  RE 
Mis latidos ya no hacen bom bom 
Ya no hace bom bom 
MI 
Mira que la vida mañana te da duro a vos. 
 
FA#m   MI     RE      MI 
 
                             FA#m 
Y me dices que te vas 
                                                      LA 
Que ya no quieres más estar conmigo. 
MI                                            RE 
Oh, que ese amor se acostumbró y es frío 
                             FA#m 
Y repites que te vas, que ya no hay marcha atrás 
                           LA 
El amor es un ciclo. 



MI                            RE                MI      LA 
Oh, ay amor, te di todo y hoy quedó vacío. 

 


