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Armonizada en (B Major)
130 Bpm
4/4

B               G#m           E           F#
Yo se que esta noche a la cita no volverás
B               G#m           E           F#
si tu tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás
B               G#m           E           F#
Piensa bien a quien quieres o nos perderá a los dos
B               G#m           E           F#
si ya tiene otro cariño solo te pido un favor.
B               G#m           E           F#
Regálame esta noche aunque me finjas amor

B               G#m           E           F#
Yo se que esta noche a la cita no volverás
B               G#m           E           F#
si tu tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás
B               G#m           E           F#
Piensa bien a quien quieres o nos perderá a los dos
B               G#m           E           F#
si ya tiene otro cariño solo te pido un favor.

B               G#m           E           F#
Regálame esta noche aunque me finjas amor
B               G#m           E           F#
te besare a la siega para no verte partir
B               G#m           E           F#
Si al abrir los ojos y mirara que ya no estas
B               G#m           E           F#
pensare que fue un sueño del que acabo de despertar
B               G#m           E           F#
de un sueño de un sueño de un sueeeeeeeño.

B     G#m         E     F#
Anny, Anny, Anny, Anny, Anny,
B     G#m         E     F#
Anny, Anny, Anny, Anny, Anny.

Y eso que dicen que estoy cogido
pero culebra no se amarra en lazos.

B               G#m           E           F#
Piensa bien a quien quieres o nos perderá a los dos
B               G#m           E           F#



si ya tiene otro cariño solo te pido un favor,

Regálame esta noche aunque me finjas amor
te besare a la siega para no verte partir
Si al abrir los ojos y mirara que ya no estas
pensare que fue un sueño del que acabo de despertar
de un sueño de un sueño de un sueeeeeeeño.
te besare a la siega para no verte partir
Si al abrir los ojos y mirara que ya no estas
pensare que fue un sueño del que acabo de despertar
de un sueño de un sueño de un sueeeeeeeño.

Anny, Anny, Anny, Anny, Anny,
Anny, Anny, Anny, Anny, Anny.


