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El equivocado
Andrés Cepeda

 Se recomienda bajar un semitono.

Intro: G# Eb/G Fm Fm/Eb C# Bbm Eb

G#                   Eb/G    Fm
Yo, que te he mentido tantas veces,
                 Fm/Eb C#
no soy el hombre que mereces      
         Bbm       Eb                                                           
                          
aunque robé tu corazón.
                                         
     G#                   Eb/G    Fm                                            
                      
Pero tú, que siempre fuiste la correcta,
                 Fm/Eb   C#
que tu defecto es ser perfecta
         Bbm            Eb   
y mi virtud fue hacerte mal.
Eº     
Ya no vuelvas.
 
Fm      Eb       C#
 Si no quieres odiarme
           G#/C        Bbm
no pierdas tiempo en buscarme,
        G#/C C#     Bb7
tarde o temprano te haré llorar.
 
    C#
Mentiré 
                       Eb
cuando preguntes si te quiero,
                       G#      Eb/G     Fm
cuando me pidas ser sincero, yo te mentiré.

      C5 C#
Yo te diré 
                       Eb
que te esperé toda una vida 
                          C7               Fm
aunque en el fondo sea mentira, yo te lo diré.
            Fm/Eb      Bb5 C5 C#5 D5 Eb 
Puede que te haya enamorado,
                   G#



pero seré el equivocado.
 
Yo, que nunca admito mis errores,
admitiré que habrá mejores
robando tu respiración.
 
Porque tú, que siempre fuiste la correcta,
que tu defecto es ser perfecta
y mi virtud fue hacerte mal.
Ya no vuelvas.
 
Si no quieres odiarme
no pierdas tiempo en buscarme,
tarde o temprano te haré llorar.
 
Mentiré 
cuando preguntes si te quiero,
cuando me pidas ser sincero, yo te mentiré.

Yo te diré 
que te esperé toda una vida 
aunque en el fondo sea mentira, yo te lo diré.
Puede que te haya enamorado,
pero seré el equivocado.
 
Fm                   C#
 Te pido que me olvides,
                   G
no dejes que yo cuide
                      Eb
tu corazón si está temblando.
Fm 
 Bórrame de tu vida, 
C# 
que diez besos se olvidan,
G#                     Eb
pero me temo que tú ya no estás contando.
 
Te pido que me olvides,
no dejes que yo cuide
tu corazón si está temblando.
Bórrame de tu vida, 
que diez besos se olvidan,
                     C7
pero me temo que tú ya no estás contando.
 
               C#
Porque yo mentiré 
                       Eb/C#
cuando preguntes si te quiero,
                       G#      D/F#     Fm
cuando me pidas ser sincero, yo te mentiré.



Yo te diré 
que te esperé toda una vida
aunque en el fondo sea mentira, yo te lo diré
Puede que te haya enamorado,
pero seré el equivocado.
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