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Ni una más
Tex Tex

Intro: C#m B A  C#m E F#7 - C#m B A  C#m E F#7

C#m                       B
Todas las mañanas de los lunes
       A        C#m  E F#7
es la misma cancion
C#m                           B
bien crudo y tembloroso me dirijo
       A        G#
a esperar el camión
         A
y es que todo esto es un martirio
                                     E
que aun tenga que tenga que ir al trabajo
    A                                       B    C B7
Y a veces tengo ganas de mandarlo todo al carajo
C#m               B A
salte de mi vida,
C#m                      E F#7
ya no quiero mas tequila
C#m
es que he dicho tantas veces
     A                      G#
que ahora si no vuelvo a tomar,
         F#m7                B7sus4    B7
que es dificil creer, que lo pueda lograr
    C#m                      C#mmaj7
tratare otra vez, es una obsesión,
        C#m7              C#m6
mi pensamiento por el alcohol,
       A                                     B   C B7
que a veces tengo ganas de mandarlo todo a volar

Solo: C#m B A  C#m E F#7 - C#m B A  C#m E F#7

C#m                     B            A          C#m E F#7
Pero llega el viernes y todo se me vuelve a olvidar
    C#m                    B             A        G#
saliendo del trabajo mis amigos me empiezan a invitar
      A                                      E
quien dice que hace daño tomarse una fría cerveza
        A                                    B    C B7
Pero al rato todo el mundo se me sube a la cabeza

C#m               B A
salte de mi vida,
C#m                      E F#7



ya no quiero mas tequila
C#m
es que he dicho tantas veces
     A                      G#
que ahora si no vuelvo a tomar,
         F#m7                B7sus4    B7
que es dificil creer, que lo pueda lograr
    C#m                     F#m7
tratare otra vez, ya me canse de jurar
      B                                G#m
a la virgen de Guadalupe le volví a fallar.

         F#m7                B7
que es dificil creer, que lo pueda lograr
    C#m           F#m7    B7
tratare otra vez, oh  oh oh
        C#m7              C#m6
mi pensamiento por el alcohol,
   C#m      A B  C B7
oh oh oh oh
C#m               B A
salte de mi vida,
C#m                      E F#7
ya no quiero mas tequila
C#m
es que he dicho tantas veces
     A                      G#
que ahora si no vuelvo a tomar,
         F#m7                B7sus4    B7
que es dificil creer, que lo pueda lograr
    C#m                     F#m7
tratare otra vez, ya me canse de jurar
      B                                G#m
a la virgen de Guadalupe le volví a fallar.
F#m7    B7     G#m
oh  oh oh   oh oh oh oh
F#m7    B7     G#m
oh  oh oh   oh oh oh oh salte de mi vida
F#m7           B7        G#m
oh oh .. oh oh oh ... oh oh  salte de mi vida
F#m7         B7         C#m
ye ye ... ye ye uh uh uh uh salte de mi vida
C#m7  B C#m                 C#m7 F#m7 B7
           salte de mi vida
C#m                  F#m7 B7
    salte de mi vida
C#m                  F#m7 B7
    salte de mi vida        ....

https://www.youtube.com/watch?v=AC4qFgw6yAo


