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Que pena me das 
Salvador Aviña

Intro:

    G C9 G

C9              G
   que pena me das
              C9                        G
por que aun que fuiste lo mas grande de mi vida
           C9               Bm7
y aun que murio mi corazon con tu partida
               C9     -    E         Am
despues de un tiempo ya te pude olvidar
             Cm-D
que pena me das

             G
que pena me das
           C9                        G
por que te fuiste cuando yo mas te queria
          C9                 Bm7
estas con otro aun sabiendo que eres mia
          C9             E         Am
hoy vives triste fingiendo felicidad
             Cm-D
que pena me das

             G                    D/F#
que pena me das por que no eres feliz
                  Em                  Bm7
y estando en sus brazos te acuerdas de mi
               C                 Em7
pues solo mis labios te hacian sentir
                Am D
lo que el no te da

             G                    D/F#
que pena me das y ahora pagas tu error
              Em               Bm7
si sembraste llanto recibes dolor
               C                   Em7
buscando otros brazos perdiste mi amor
            Am  D
te toca llorar
              G  C9 G C9
que pena me das



             G
que pena me das
           C9                        G
por que te fuiste cuando yo mas te queria
          C9                 Bm7
estas con otro aun sabiendo que eres mia
          C9             E         Am
hoy vives triste fingiendo felicidad
             Cm-D
que pena me das

             G                    D/F#
que pena me das por que no eres feliz
                  Em                  Bm7
y estando en sus brazos te acuerdas de mi
               C                 Em7
pues solo mis labios te hacian sentir
                Am D
lo que el no te da

             G                    D/F#
que pena me das y ahora pagas tu error
              Em               Bm7
si sembraste llanto recibes dolor
               C                   Em7
buscando otros brazos perdiste mi amor
            Am  D
te toca llorar

                      C9 G

pero que pena me das

Bueno Esta Cancion Va Para Toda la Banda que
se han quedado abandonados y despues regresan a rogarnos jaja
Arriba Los Zikarios De Marte Clau Te Amo


