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Yo menti
Los Moykanos

Letra y acordes de Yo menti (Letra y música de Los Moykanos?)Transcripción x 
para IntroSI  MI  FA#  SISI  MI DO# FA#  SI             SI                      
                 FA#Yo mentí cuando dije que no te quería                       
            MIcuando dije que mi alegría         FA#                  SIen la
vida era lejos de ti.           MI                FA#                 RE#mYo
mentí pues mi corazón me obligó             SOL#m          DO#mpor mis ojos tu
puedes ver                 FA#                 SI  SI7que estoy sintiendo
enserio.          MI                FA#                 RE#mYo mentí pues mi
corazón me obligó             SOL#m          DO#mpor mis ojos tu puedes ver     
           FA#                 SIque estoy sintiendo enserio.          SI       
                                FA#El amor a la gente la hace enloquecer        
                             DO#ma la gente le hace decir cosasFA#              
      SIy se vuelve a repetir.          SI7                               MIY
después viene aquel escalofrío       MIm                 SI                    
FA#          SIy el miedo de la soledad me hace perder el desafío.         SI7  
                           MIY después viene aquel escalofrío       MIm         
       SI                     FA#          SIy el miedo de la soledad me hace
perder el desafío.                                  SI                          
  RE#mY ahí viene el desespero machacando el corazón                            
   DO#m       FA#           SIyo me entrego por entero implorando tu perdón.    
                            SI                             RE#mY ahí viene el
desespero machacando el corazón                                DO#m       FA#   
       SIyo me entrego por entero implorando tu perdón. SI  MI  FA#  SISI  MI
DO# FA#  SI             SI                                        FA#Yo mentí
cuando dije que no te quería                                    MIcuando dije
que mi alegría         FA#                  SIen la vida era lejos de ti.       
   MI                FA#                 RE#mYo mentí pues mi corazón me obligó 
           SOL#m          DO#mpor mis ojos tu puedes ver                   FA#  
            SI  SI7que estoy sintiendo enserio.          MI                FA#  
              RE#mYo mentí pues mi corazón me obligó             SOL#m         
DO#mpor mis ojos tu puedes ver                    FA#              SIque estoy
sintiendo enserio.          SI                                        FA#El amor
a la gente la hace enloquecer                                      DO#ma la
gente le hace decir cosasFA#                   SIy se vuelve a repetir.         
SI7                               MIY después viene aquel escalofrío       MIm  
              SI                     FA#          SIy el miedo de la soledad me
hace perder el desafío.         SI7                              MIY después
viene aquel escalofrío       MIm                 SI                     FA#     
    SIy el miedo de la soledad me hace perder el desafío.                       
          SI                             RE#mY ahí viene el desespero machacando
el corazón                                DO#m       FA#           SIyo me
entrego por entero implorando tu perdón.                                 SI     
                       RE#mY ahí viene el desespero machacando el corazón       
                        DO#m       FA#           SIyo me entrego por entero
implorando tu perdón.                                  SI                       
     RE#mY ahí viene el desespero machacando el corazón                         



      DO#m       FA#           SIyo me entrego por entero implorando tu perdón. 
SI  MI  FA#  SI-


