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Te digo basta
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Letra y acordes de Te digo basta
 
(Letra y música de Uriel Lozano)
Intro 
MIm   LA    MIm    LA 
MIm   LA    MIm    LA 
 
RE                                          FA#m 
Para mi amigo Horacio Marcone 
                          SOL MIm      LA 
el papá de los bailes allá en Campana 
RE                 FA#m SOL MIm  LA 
Y yo le doy... 
 
           SIm                     FA#m 
No lo puedo creer, justo aquí te encontré 
              SOL                             RE 
me contaron que con él has regresado 
              SIm               FA#m 
Un invierno pasó y con el la ilusión 
         SOL                         RE 
de traer tu boca hasta mis labios 
            MIm    LA      MIm      LA 
Si yo nunca logré olvidarme tu piel 
 
         SIm                                   FA#m 
Y se dice que también que ahora vives mejor 
               SOL                      RE 
que tus sueños tienen un respaldo 
           SIm                     FA#m 
Que el amor que te di solamente pasó 
           SOL                          RE 
como pasa el agua entre las manos 
            MIm    LA      MIm      LA 
Si yo nunca logré olvidarme tu piel 
 
               RE             SIm 
Te digo basta, mira mira mi amor 
                 FA#m 
no soy el mismo de ayer 
                  SOL                  MIm          LA 
es que no duermo, es un infierno no poderte tener 
               RE             SIm 
Te digo basta, mira mira mi amor 
                FA#m 



no soy el mismo de ayer 
                    SOL                  MIm  
y es que no duermo, es un infierno 
          LA                      RE 
no poderte tener como ayer... 
 
FA#m    SOL MIm   LA 
RE    FA#m   SOL MIm   LA 
 
           SIm                     FA#m 
No lo puedo creer que pasó con los dos 
              SOL                        RE 
y el amor que un día nos juramos 
          SIm                 FA#m 
y te veo llorar y me hace llorar 
              SOL                             RE 
como el día que te viste separarnos 
            MIm    LA      MIm      LA 
Si yo nunca logré olvidarme tu piel 
 
         SIm                                 FA#m 
Y se dice que también que ahora vives mejor 
               SOL                      RE 
que tus sueños tienen un respaldo 
           SIm                     FA#m 
Que el amor que te di solamente pasó 
           SOL                          RE 
como pasa el agua entre las manos 
            MIm    LA      MIm      LA 
Si yo nunca logré olvidarme tu piel 
 
               RE             SIm 
Te digo basta, mira mira mi amor 
                 FA#m 
no soy el mismo de ayer 
                  SOL                 MIm           LA 
es que no duermo, es un infierno no poderte tener 
               RE             SIm 
Te digo basta, mira mira mi amor 
                 FA#m 
no soy el mismo de ayer 
                    SOL                  MIm  
y es que no duermo, es un infierno 
          LA                      RE 
no poderte tener como ayer... 
 

FA#m    SOL MIm   LA 
 
               RE             SIm 
Te digo basta, mira mira mi amor 
                 FA#m 
no soy el mismo de ayer 



                  SOL                 MIm           LA 
es que no duermo, es un infierno no poderte tener.

 


