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Letra y acordes de Que me vas a decir
 
Letra y música de Chico Novarro (Bernardo Mitnik)
Intro 
LAm9 
 
                                     REm7 
Tan ocupada que has estado 
               SOL7                    DOmaj7 
con ese viaje que has decidido, 
LAm                                    FAdim 
Que te olvidaste de un detalle: 
MI7                          LAm 
Qué vas a hacer conmigo. 
                                   REm7 
Está ya listo tu equipaje, 
SOL7                                  DOmaj7  LA7 
Te despediste de todos tus amigos, 
 REm                                    LAm 
ahora, ahora siéntate un momento 
    LAm7/SOL  FA        MI7         LAm 
Que llegó la hora de arreglar lo mío. 
 
LA                 MI         LA 
     &#191;Qué me vas a decir?... 
                  FA#/DO#            FA#7 
Que por el bien de nuestro amor 
SIm                SIm/FA#  MI        FA#7    SIm 
Debes marcharte...    Pero qué me vas a decir... 
           MI7                                         LAmaj7 
Que lo mejor que puedo hacer es olvidarte. 
MI7b9                       LA 
  &#191;Qué me vas a decir? 
               MIm              LA7       RE 
Aunque lo sé, porque lo sé, voy a escucharte, 
REm       SOL         DO#m          FA#m 
Porque quiero comprobar una vez más 
SIm                  MI7           LA    LAsus2 
de quién me vine a enamorar. 
 
LAm9 
 
                                     REm7 
Echá a volar tus argumentos 
   SOL7                                 DOmaj7 



Como burbujas que lleva el viento, 
LAm                                 FAdim 
me tienes bien acostumbrado 
MI7                            LAm 
a interpretar tus cuentos. 
                                         REm7 
Afuera el coche está esperando 
SOL7                                  DOmaj7  LA7 
lo tienes todo tus lentes y el abrigo 
REm                               LAm  
ahora, ahora siéntate un momento 
    LAm7/SOL  FA        MI7         LA 
Que llegó la hora, de arreglar lo mío. 
 
                 MI         LA 
&#191;Qué me vas a decir?... 
                 DO#m7b5           FA#7 
Que por el bien de nuestro amor 
SIm                     MI             FA#7         SIm 
Debes marcharte... Pero qué me vas a decir... 
           MI7                                         LAmaj7 
Que lo mejor que puedo hacer es olvidarte. 
MI7b9                       LA 
  &#191;Qué me vas a decir? 
               MIm              LA7       RE 
Aunque lo sé, porque lo sé, voy a escucharte, 
REm    SOL            DO#m          FA#m 
Porque quiero comprobar una vez más 
SIm                  MI7           LA    LA/DO# 
de quién me vine a enamorar. 
 
REm                     DO#m           FA#m 
Porque quiero comprobar una vez más 
        SIm                      MI7 
de quién, pero de quien... 
                             FA     REm      LA 
me vine a enamorar. 

 


