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Cuánto lo siento 
La Original Banda Limón

Hola amigos esta es mi primera colaboración con una muy bonita canción
de la OBEL espero que les guste, cualquier duda mandenme MP o
mensaje de correo a pacuso_del_real@yahoo.com.mx
Con de dedicatoria especial a las muchachas de Mexicali, B.C.
________________________________________________________________________

La canción está en Do(C)
y usando el ritmo Bolero-Ranchero
se escucha muy bien

C
Aún escucho tus promesas,
Em
bombardeando mi cabeza
F                             G
no me explico como puedes ser capaz
  Em
de jurarme tanto amor
        Am
que vil mentira
F                           G
lo mejor es que no vuelvas a llamar.

  C
No niego que te necesito
Am
y me llega una impotencia
F                           G
por que yo hubiera querido continuar
E                                Am
pero hay sueños que se rompen con traiciones
F                        G       G7
cuando una persona tiene dignidad.

  C
Cuánto lo siento
F                       G#       G
si es verdad que te has arrepentido
C                       E7        Am
si es verdad que hay un cambio en ti,



F                             G
que bueno que este adiós es para bien,
     C                   E7        Am
se acumula otro ser bueno en esta tierra,
F
pero de eso a volver
G
grábatelo muy bien
C
no hay respuesta.

C
No niego que te necesito
Am
y me llega una impotencia
F                         G
por que yo hubiera querido continuar
E                                Am
pero hay sueños que se rompen con traiciones
F                        G       G7
cuando una persona tiene dignidad.

C
Cuánto lo siento
F                       G#       G
si es verdad que te has arrepentido
C                       E7        Am
si es verdad que hay un cambio en ti,
F                             G
que bueno que este adiós es para bien,
C                       E7        Am
se acumula otro ser bueno en esta tierra,
F
pero de eso a volver
G
grábatelo muy bien
C
no hay respuesta.

C
Cuánto lo siento
F                       G#       G
si es verdad que te has arrepentido
C                       E7        Am
si es verdad que hay un cambio en ti,



F                             G
que bueno que este adiós es para bien,
C                       E7        Am
se acumula otro ser bueno en esta tierra,
F
pero de eso a volver
G
grábatelo muy bien
C
no hay respuesta.

__________________________________________________________________
Hasta pronto


