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D#

lo que tengo por quererte

F                  D#                        Bb

lo que tengo por quererte es un doloron tan fuerte

                     F

que arrodilla el orgullo

                      D#     F                   D#

de mi corazon que es tuyo, este corazon que es tuyo

                      Bb                       F

no por que te lo aya dado si no por que lo robaste

                   D#          F

tu me robaste el corazon  bandida

                   D#          F

me lo robaste pa´ jugar  querida

F         D#

Ay ay ay ay

      Bb                            F

traigo el alma el alma traigo herida

F          D#

Ay ay ay ay
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      Bb                    F

y ni cuenta tu te das bandida

                   D#

hoy no se como sacarte

F                  D#                       Bb

hoy no se como arrancarte de mi mente de mi alma

                    F

de mis deseos y mis sueños

                  D#

y tus ojitos risueños

F                 D#                       Bb

y tus ojitos risueños no me dan pase a la gloria

                  F

ni del infierno salida

                   D#          F

tu me robaste el corazon  banida

                   D#          F

te lo robaste pa´ jugar  querida

F         D#

Ay ay ay ay

       Bb                         F

traigo el alma el alma traigo herida

F         D#

Ay ay ay ay

       Bb                 F

y ni cuenta tu te das bandida

                    D#

lo que tengo por quererte

F                  D#                        Bb

lo que tengo por quererte es un doloron tan fuerte
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                     F

que arrodilla el orgullo

                      D#     F                   D#

de mi corazon que es tuyo, este corazon que es tuyo

                      Bb                       F

no por que te lo aya dado si no por que lo robaste

                   D#          F

tu me robaste el corazon  bandida

                   D#          F

me lo robaste pa´ jugar  querida

F         D#

Ay ay ay ay

      Bb                            F

traigo el alma el alma traigo herida

          D#

Ay ay ay ay

      Bb                    F

y ni cuenta tu te das bandida

Ay ay ay ay

traigo el alma el alma traigo herida

Ay ay ay ay

y ni cuenta tu te das bandida
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