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La Consecuencia 
Nek

MI               LA
No sé regalarte flores
MI               LA
Llamar cuando quieres tú
MI               LA                  MI
Porqueé mi cielo non es tu cielo siempre azul
MI               LA
Yo no soy mejor que nadie
MI               LA
Será por ingenuidad
MI                           LA
Sé que tu y yo no somosa nada iguales
DO
Mas no creas que
SOL
A ti renunciaré
                 LA
La consecuencia es que yo
SOL             MI
Te guardo todo mi amor
SOL
No te piensas tanto 
MI                   SOL
Y haz con él aquello que soñamos los dos
MI               LA
Yo no, no cedo a compromisos
MI               LA
Me entrego con el corazón
DO                             MI
Y respeto al completo lo que harás
SOLm
En todo caso tu
LA           MI
Me importas de verdad
                  MI
La consecuencia es que yo
SOL               MI
Te guardo todo mi amor
SOL
No te piensas tanto 
MI                     SOL                 MI
Y haz con él aquello que soñamos los dos, yeah...
SOL               MI
Y porqué en ti creo yo
SOL               MI
Te guardo todo mi amor
SOL



No lo encontraba pero
DO             SOL
Tú haz con él lo que prefieras
DO             SOL                 MI
Hazle hoja al viento o pietra, tu..
(rap)

no te digo cuanto yo te quiero
que la mano pongo en el fuego
no confieso mi intimo deseo
por orgullo, por orgullo
MI                 SOL
no te digo cuánto tú me faltas
SOL                   MI
no te digo que tú no me cansas
MI                 SOL
no confieso cuanto yo te quiero
SOL              MI
por orgullo, por orgullo

                LA
La consecuencia es que yo
SOL               MI 
Te guardo todo mi amor
SOL
No te piensas tanto 
MI                SOL
Y haz con él aquello que soñamos
MI
los dos, yeah...
SOL             MI
Y porqué en ti creo yo

SOL             MI
Te guardo todo mi amor
SOL             MI
La consecuencia es que yo ... yeah...
La consecuencia es que yo 
La consecuencia es que yo 
LA consecuencia .. uh...
La consecuencia es que yo
Te guardo todo mi amor

Las canciones de NEK siempre me han gustado y 
todas se las dedico a mi Princesita - Cecilia Rosas
y tamnbien a mi hijito Edgard Elihú Cuadros Rosas
recuerda princesita que toco y canto solo para tí 
TE AMO mucho...++++++++++++


