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El Mandamiento 
Villa Cariño

Inicio : Fa#m-Do#-La#-Fa#-Do#m

                 DO#                          FA#
Todo tiene su final, y cada uno camina por su lado
                           LA     DO#                     FA#
Pero el mandamiento más sagrado, es el que nunca debes olvidar
                           LA     DO#                     FA#
Pero el mandamiento más sagrado, es el que nunca debes olvidar
               DO#                                  FA#
Te puedes enamorar, de Fulanito, de Sultano o de Mengano
                          LA     DO#                     FA#
Pero de un amigo de un cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar
                          LA     DO#                     FA#
Pero de un amigo de un cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar

Coro:
                      DO#
Y ahora me dicen que usted
         FA#                         SI          DO#
Anda de brazos con un hombre que se parece al vecino

Y si es cierto eso que dicen
                 FA#           SI                   DO#
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él

Como también me dicen que
                 FA#           SI                   DO#
Anda borracha de guaracha gozando con un amigo

Y si es cierto eso que dicen
                 FA#           SI                   DO#
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él

FA#m - DO# x4

                    DO#                               FA#
No me trates de formal, ni moralista, ni machista, ni anticuado
                          LA  DO#                     FA#
Pero que te metas con mi hermano, es algo que no puedo soportar
                          LA  DO#                     FA#
Pero que te metas con mi hermano, es algo que no puedo soportar
               DO#                               FA#
Te puedes enamorar, de Fulanito, de Sultano o de Mengano
                          LA  DO#                     FA#



Pero de un amigo de un cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar
                          LA  DO#                     FA#
Pero de un amigo de un cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar

Coro:(Mismos acordes que el coro)

Y ahora me dicen que usted
Anda de brazos con un hombre que se parece al vecino
Y si es cierto eso que dicen
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él
Como también me dicen que
Anda borracha de guaracha gozando con un amigo
Y si es cierto eso que dicen
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él

(Se repite lo mismo todo el resto de la canción)

Báilalo, abajito
Así
déjalo que suba, y déjalo que suba
a bailar

Y si te metes con mi hermano, NO, ESO NO!
Y si te metes con mi primo, NO, ESO NO!
Y si te metes con mi amigo, NO, ESO NO!
Y si te metes con Villa Cariño, NOOOO, CLARO QUE NO!

Y ahora me dicen que usted
Anda de brazos con un hombre que se parece al vecino
Y si es cierto eso que dicen
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él
Como también me dicen que
Anda borracha de guaracha gozando con un amigo
Y si es cierto eso que dicen
Yo le digo que podría ser cualquiera pero para que con él

Y ahora me dicen que usted
Como también me dicen que
Y si es cierto eso que dicen yo le digo que podría ser cualquiera, pero
Para que con él pue!

Es mi primera cancion, asi para que corrijan si me equivoque en algo xd
Espero que les sirva :D


