
                                                                                                                    Viene de Mi – La Yegros
Intro:( 2 x ) :  Cm        Gm        Dm        Gm

Cm                                                                 Gm                                               
Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo  
                                                                   Dm                                                            Gm
 Y me entrego al aire que vas de-jando   Yo me convierto en tu de-seo___  
Cm                                                               Gm
Yo no rompí el cristal   Fue la luna roja, la loba en celo   
                       Dm                                                        Gm
Fueron tus dedos que me tocaron y se vol-vieron___

Refrain     :      Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__
Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__

      Cm                                                                       Gm
En San Fernando fumé un poquito     Fue lluvia seca no fue delito
                  Dm                                                     Gm
Hoy que no necesito a nadie yo te pre-ciso__
Cm                                                           Gm
Dime que no rompiste la madru-gada
                                                        Dm                                                        Gm
Que no te fuiste que desper-tar la próxima vez no será tan triste__

Refrain     :      Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__
Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__

Instrumental      ( 2 x ) :     Cm        Gm        Dm        Gm

Cm…                                              Gm…                
U__na luz, no más que una luz, querida,
                       Dm…                                                            Gm…
una luz tor-cida, que en el desierto cambio mi vida__

             Cm                                                   Gm
Cama-rada de rebelión florcita ma-cumba en la despedida
                  Dm                                      Gm
no digas siempre__,   no digas nunca__

Refrain     :      Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__
Cm                                                        Gm
Vie__ne de tí, viene de mí, vie-ne del viento
                                             Dm                                           Gm
No miento es un senti-miento__     Es un senti-miento__

Coda ( 4 x )     :    Cm        Gm        Dm        Gm                finir sur Gm…


