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Dime si te vas con él 
Nigga

Échenle oído a esta parte, los acordes Db/Ab y Eb/Bb significan
que se toca Db pero con el bajo en la bemol y Eb con el bajo en
si bemol respectivamente, si lo tocan así se escucha muy bien.

Fm                Eb     Db/Ab               Eb/Bb
  Yo sé cuanto sufriste       y sé cuanto lloraste
Fm             Eb       Db              Ab
  Y cuando te caiste yo te ayude a levantarte
Fm                   Eb    Db/Ab               Eb/Bb
  Ahora que alzas el vuelo       solo quieres dejarme
Fm             Eb       Db           Ab
  Pero yo solo vine aqui para preguntarte...

                                  Db
Ay dime, dime, dime si te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay dime si mañana no quieres volver
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                      Db
Si tú te vas con él, si tú te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay, morena linda, dígame que hacer
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él

                 Db    Eb    Fm
Si tú te vas con e--e--e--e--él
                 Db    Eb    Db
Si tú te vas con e--e--e--e--él
                Bbm    Eb                Fm
Si tú te vas con él     a mi me va a doler
      Eb    Db                            Fm
Ay, morena linda, por favor dígame que hacer.

                                Db    Eb
La gente en el barrio anda comentando
                  Fm
que tú me estás usando
                               Db    Eb
y que apenas te cures saldrás volando
                     Fm



y yo voy a quedar pagando
                                Db    Eb
La gente en el barrio anda comentando
                  Fm
que tú me estás usando
                               Db    Eb
y que apenas te cures saldrás volando
                     Fm
y yo voy a quedar pagando

                                  Db
Ay dime, dime, dime si te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay dime si mañana no quieres volver
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                      Db
Si tú te vas con él, si tú te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay, morena linda, dígame que hacer
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él

                         Db
A ti nunca te hizo falta na´
       Eb             Fm
cuando tú estuviste aquí
                         Db
pero ahora te quieres marchar
          Eb           Fm
y yo no entiendo como así
                         Db
A ti nunca te hizo falta na´
       Eb             Fm
cuando tú estuviste aquí
                         Db
pero ahora te quieres marchar
          Eb           Fm
y yo no entiendo como así

                                  Db
Ay dime, dime, dime si te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay dime si mañana no quieres volver
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                      Db



Si tú te vas con él, si tú te vas con él
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él
                                Db
Ay, morena linda, dígame que hacer
            Eb                 Fm
Dime, dime, dime si te vas con él

Lo que sigue hasta el final está en la misma progresión Db, Eb y Fm


