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Te mentiría
Luck Ra

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Em C G D
Em   C         G                     D                  Em   C  
Hola,   yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora
         G                  D                  Em    C
Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas
      G                   D                 Em   C
No digas que me amas a la noche y de día me odias
                    G      D
Que ya no estoy pa  novias

        Em                  C
Y no te vo a mentir, que me va bien de nuevo
    G                      D
Los culo , los trago , las gira , los cero 
  Em                   C     
Pero pasas en mente y siento que muero
G             D
Y te digo de nuevo

        Em                  C
Y no te vo a mentir, que me va bien de nuevo
    G                      D
Los culo , los trago , las gira , los cero 
  Em                   C     
Pero pasas en mente y siento que muero
G             D

Y te digo

            Em   C
Que te mentiría
         G               D                    Em   C
Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería
          G            D                     Em   C
Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía
            G               D
Por más que no exista un  nosotros 
                Em C                        G    D
¿Por qué no pasaría? ¿No era eso lo que querías?

Que te mentiría
Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería
Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía
Por más que no exista un  nosotros 
¿Por qué no pasaría? ¿No era eso lo que querías?



Hola, me dijeron que estabas con otro y feli  te veías
Que tu vida estaba llena de flores y de alegría
Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía
Como a mí me decías

Alguien serio y tranquilo que caro se viste
Y que te lleve a lugares que nunca fuiste
Que calmara tu llanto cuando esté  triste
Como a mí me decías

Que no caiga en problema  con la policía
Que tenga otro humor dependiendo del día
Borracho y con la billetera vacía,
¿no era eso lo que querías?

Que te mentiría
Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería
Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía
Por más que no exista un  nosotros 
¿Por qué no pasaría? ¿No era eso lo que querías?

Que te mentiría
Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería (De nuevo volvería)
Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía (Sigues siendo mía)
Por más que no exista un  nosotros 
¿Por qué no pasaría? ¿Por qué eso no pasaría?
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