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Alejate de mi
Alvaro Torres

Letra y acordes de Alejate de mi
 
(Letra y música de Alvaro Torres)
Intro 
LAm      LAm7/SOL   FA      REm      MI 
 
                       LAm                            REm 
Por más que quiero manejar mis sentimientos 
                          MI                              LAm 
por más que pienso no volverme enamorar 
                  REm                                        LAm 
cometo siempre el mismo error y me arrepiento 
                        FA                                 MI 
cuando ya es tarde y no lo puedo remediar. 
 
                  LAm                            REm 
Por eso quiero que me evites la tristeza 
              MI                              LAm 
si solamente tienes ganas de jugar 
                  REm                             LAm 
me siento triste y cada vez estoy peor 
                    FA 
por no pensar con la cabeza 
                                    MI 
cuando se trata del amor. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor 
                      RE         MI 
que estoy cansado de sufrir 
  MI/RE  DO#m     FA# 
de dar amor sin recibir 
      RE            SI7/RE#              MI 
ya no quiero sentir nada por nadie. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor 
                       RE          MI 
que estoy cansado de sufrir 
  MI/RE   DO#m     FA# 
de dar amor sin recibir 



      RE            SI7/RE#              MI 
ya no quiero sentir nada por nadie. 
 
LAm      LAm7/SOL   FA      REm      MI 
 
                  LAm                            REm 
Por eso quiero que me evites la tristeza 
              MI                              LAm 
si solamente tienes ganas de jugar 
                  REm                             LAm 
me siento triste y cada vez estoy peor 
                    FA 
por no pensar con la cabeza 
                                  MI 
cuando se trata del amor. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor 
                      RE         MI 
que estoy cansado de sufrir 
  MI/RE  DO#m     FA# 
de dar amor sin recibir 
      RE            SI7/RE#              MI 
ya no quiero sentir nada por nadie. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor 
                       RE          MI 
que estoy cansado de sufrir 
  MI/RE   DO#m     FA# 
de dar amor sin recibir 
      RE            SI7/RE#              MI 
ya no quiero sentir nada por nadie. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor 
                       RE          MI 
que estoy cansado de sufrir 
  MI/RE   DO#m     FA# 
de dar amor sin recibir 
      RE            SI7/RE#              MI 
ya no quiero sentir nada por nadie. 
 
   LA                                      MI 
Aléjate de mí si no haz de amarme 
   FA#m                         DO#m 
aléjate de mí si no es amor... 


