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Te Equivocas
Axel

Letra y acordes de Te Equivocas
 
(Letra y música de Axel Fernando, Oscar A. Moreno)
Intro 
RE    FA#m    SOL  LAsus4 LA  LAsus4 LA 
RE    FA#m    SOL  LAsus4 LA  LAsus4 LA 
 
 RE            SOL                  LA                  RE 
Si tu crees que el no hablarme te hará olvidar 
              SIm                              MIm 
aquel beso que enmudeció tu boca 
              SOL                   LAsus4 LA 
te equivocas, te equivocas. 
 
           RE              SOL/SI 
Si piensas que tal vez 
                LA                                 RE 
me lastima que me niegues tu amor 
              SIm                           MIm 
no te aflijas no juego esta partida 
                SOL          LA            RE 
con las reglas puestas a tu medida. 
              SIm                         MIm 
yo no busco tenerte como amiga 
                SOL               LAsus4 LA 
te equivocas, te equivocas. 
 
          RE 
Me tomas y me dejas 
        FA#m                     SOL       SI7/FA# 
te acercas y te alejas de mi.... 
       MIm                             SOL/RE 
me miras y te escondes, te hablo y no respondes 
           LA 
que quieres tu de mi... 
        RE 
Ya deja de dar vueltas 
       FA#m                    SOL   SI7 
olvida tu temor y ven a mi.... 
            MIm                               SOL 
No pierdas mas el tiempo que ahora es el momento 
MI/SOL#   LA              RE 
y ya no puedo estar sin ti... 

 



FA#m    SOL    LAsus4 LA  LAsus4 LA

 

           RE              SOL/SI 
Si piensas que tal vez 
                LAsus4      LA             RE 
me lastima que me niegues tu amor 
              SIm                           MIm 
no te aflijas no juego esta partida 
                SOL          LA            RE 
con las reglas puestas a tu medida. 
              SIm                         MIm 
yo no busco tenerte como amiga 
                SOL               LAsus4 LA 
te equivocas, te equivocas. 
 
          RE 
Me tomas y me dejas 
        FA#m                     SOL       SI7/FA# 
te acercas y te alejas de mi.... 
       MIm                             SOL/RE 
me miras y te escondes, te hablo y no respondes 
           LA 
que quieres tu de mi... 
        RE 
Ya deja de dar vueltas 
       FA#m                    SOL     SI7 
olvida tu temor y ven a mi.... 
            MIm                               SOL 
No pierdas mas el tiempo que ahora es el momento 
MI/SOL#   LA              RE   
y ya no puedo estar sin ti... 
FA#m  SOL  LAsus4 LA  LAsus4 LA 
Ah na na...

 

     RE  REmaj7  SOL/RE  LAsus4 LA  LAsus4 LA 

Na uh...

RE


