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No vuelvas más 
Villa Cariño

INTRO: G - Bm - Am - D x2

VERSO:

    G               Bm
Está bien, me equivoqué
    Am
Yo pensaba que podía soportar
    D
Jugar con este fuego sin quemarme
    G                 Bm
Y está bien, me equivoqué otra vez
    Am
Porque pensé que como yo soy menos joven
        D
Estas cosas no debían afectarme

PUENTE:

     Bm           Em
Pero no, no es así
    Am                  C                D
Porque el tiempo no me ayuda y soy el mismo adolescente
    Bm                    Em    Am           C
Cuando igual, le digo que si, a tus besos, a tus labios
       D
que me queman y se van...

CORO:

                  G           Bm
Te pido que no vuelvas más
              Am              D
Ni una sola vez, otra vez
                Bm                    Em
Tu sabes yo no puedo, perder en este juego
            Am         C           D
Tal vez me costará, igual estaré bien

                  G           Bm
Te pido que no vuelvas más
              Am              D
Ni una sola vez, otra vez
                Bm                    Em
Tu sabes yo no puedo, perder en este juego
            Am         C           D
Tal vez me costará, igual estaré bien, igual ehh!.



INSTRUMENTAL: G - Bm - Am - D x2

PUENTE:

     Bm           Em
Pero no, no es así
    Am                  C                D
Porque el tiempo no me ayuda y soy el mismo adolescente
    Bm                         Em    Am           C
Cuando igual,(que) le digo que si, a tus besos, a tus labios
       D
que me queman y se van...

CORO:

                  G           Bm
Te pido que no vuelvas más
              Am              D
Ni una sola vez, otra vez
                Bm                    Em
Tu sabes yo no puedo, perder en este juego
            Am         C           D
Tal vez me costará, igual estaré bien

                  G           Bm
Te pido que no vuelvas más
              Am              D
Ni una sola vez, otra vez
                Bm                    Em
Tu sabes yo no puedo, perder en este juego
            Am         C           D
Tal vez me costará, igual estaré bien, igual ehh!.

OUTRO: G - Bm - Am - D
       G - Bm - Am - D - G

Esta es mi primera transcripción, me gustó mucho la canción y eso,
no quiero hacer los testamentos que todos hacen en su primera transcripción.
Aguante la cumbia loca!


