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No sabía lo que hacía 
Los Calis

(ARPEGIO)

LAm
.me marche de tu vera un dia,
       RE7            SOL
cuando yo el amor lo ignoraba,
        DO             FA
y ahora ya no te tengo cariño
     REm                MI
y la pena por dentro me mata.
       LAm
cuando solo me encuentro en la cama
  RE7                        SOL
y recuerdo cuando tu estabas conmigo
     DO                FA
y tu cuerpo lentamente acariciaba
        REm                MI
y ahora gitana tu no estas conmigo

RITMO DE RUMBA
(estribillo)

   LAm       LA7
no sabia lo que hacia
  REm
y me marche de aqui
     SOL7              DO
y la vida solo hiciste huir
      LAm      LA7                REm
si no tengo tu cariño jamas podre vivir
        MI                        LAm
y ahora solo arrepentido vuelvo a ti

   LAm       LA7
no sabia lo que hacia
  REm
y me marche de aqui
     SOL7              DO
y la vida solo hiciste huir
      LAm      LA7                REm
si no tengo tu cariño jamas podre vivir
        MI                        LAm
y ahora solo arrepentido vuelvo a ti



(ARPEGIO)

       LAm
quiero amarte de nuevo cariño
  RE7                   SOL
y sentir tus labios cada dia
DO                   FA
recorrer esos viejos caminos
           REm                MI
porque sin ti de que sirve mi vida
      LAm
escuchame por favor te lo ruego
       RE7                  SOL
aunque sé que te hice mucho daño
          DO                   FA
y que por mi has sufrido mucho tiempo
           REm                MI
pero ahora vuelvo para ser tu amado

ESTRIBILLO RITMO DE RUMBA

   LAm       LA7
no sabia lo que hacia
  REm
y me marche de aqui
     SOL7              DO
y la vida solo hiciste huir
      LAm      LA7                REm
si no tengo tu cariño jamas podre vivir
        MI                        LAm
y ahora solo arrepentido vuelvo a ti

   LAm       LA7
no sabia lo que hacia
  REm
y me marche de aqui
     SOL7              DO
y la vida solo hiciste huir
      LAm      LA7                REm
si no tengo tu cariño jamas podre vivir
        MI                        LAm
y ahora solo arrepentido vuelvo a ti


