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Insensible A Ti (Me Pone A Mil)
Alicia Villarreal

Letra y acordes de Insensible A Tí (Me Pone A Mil)
 
(Letra y música de Alicia Villarreal)
Intro 
RE#m 
 
           RE#m 
Yo no voy a esconderme de ti 
                                  SOL#m 
para ocultar mis sentimientos 
               DO#7 
Ya no quiero llorar a escondidas 
                                                  FA# 
callando el amor que por el yo siento. 
 
               SOL#m                 RE#m 
Ahora es tiempo de que te enteres 
          SOL#m     FAm7b5   LA#7 
Las cosas que suceden cuando tú te vas. 
 
           RE#m 
Ya no voy a fingir que el amor 
                       SOL#m 
que en verdad ya no siento 
            DO#7 
Tantas veces lloré de sentirme tan débil 
                                FA# 
Tan sola vivir un tormento. 
 
               SOL#m                 RE#m 
Ya no pusiste fuego a la hoguera 
              SOL#m                 FAm7b5  LA#7 
Ahora soy fría a tus caricias soy insensible a ti. 
 
            RE#m 
Te he engañado muchas veces 
       SOL#m                                          DO#7 
He buscado sus besos ardientes en la intimidad 
                LA#7 
Te he mentido tantas veces 
                                                         RE#m 
que ya no puedo seguir ocultando la verdad 
                                   LA#7                RE#m 
Vivo un amor prohibido que roba mis latidos 
                  SOL#m  



Pero callarlo ya no puedo 
                 FAm7b5 
por que contigo estoy en cero 
LA#7                                            RE#m 
Y el me pone a mil soy insensible a ti. 
 
FAm7b5  LA#7    RE#m   FAm7b5  LA#7 
 
           RE#m 
Ya no voy a fingir que el amor 
                       SOL#m 
que en verdad ya no siento 
            DO#7 
Tantas veces lloré de sentirme tan débil 
                                FA# 
Tan sola vivir un tormento. 
 
               SOL#m                 RE#m 
Ya no pusiste fuego a la hoguera 
              SOL#m                 FAm7b5      LA#7 
Ahora soy fría a tus caricias soy insensible a ti. 
 
             RE#m 
Te he engañado muchas veces 
       SOL#m                                          DO#7 
He buscado sus besos ardientes en la intimidad 
                LA#7 
Te he mentido tantas veces 
                                                         RE#m 
que ya no puedo seguir ocultando la verdad 
                                 LA#7                  RE#m 
Vivo un amor prohibido que roba mis latidos 
                      SOL#m  
pero callarlo ya no puedo 
                 FAm7b5 
por que contigo estoy en cero 
            LA#7               SI7 
Y el me pone a mil... 
 
               MIm 
Te he engañado muchas veces 
       LAm                                                 RE7 
He buscado sus besos ardientes en la intimidad 
                  SI7 
Te he mentido tantas veces 
                                                         MIm 
que ya no puedo seguir ocultando la verdad 
                                 SI7                     MIm 
Vivo un amor prohibido que roba mis latidos 
                       LAm  
pero callarlo ya no puedo 
                 FA#m7b5 
por que contigo estoy en cero 



               SI7                              MIm 
y el me pone a mil, soy insensible a ti. 
FA#m7b5   SI7       MIm 
           Insensible a ti. 
FA#m7b5   SI7    MIm  FA#m7b5   SI7  MIm 
        y el me pone a mil. 
FA#m7b5    SI7  MIm  FA#m7b5   SI7  MIm 
  Soy insensible a ti... Oh... 


