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Te Deje
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Letra y acordes de Te Deje
 
(Letra y música de Peter Manjarres?)
Intro 
LA                 SI 
 
MI                                       SI 
Yo te amé pero te dejé por mala, 
                                      DO#m 
te amé pero te dejé por loca, 
                       LA        SI 
te di pero te quité mi alma, 
                                        DO#m 
te amé pero te dejé por loca. 
 
MI 
 
              LA 
Se me hizo imposible seguirte queriendo 
                                   SI 
seguirte entregando mi vida 
me obligaste a matar el amor 
                                                     DO#m 
a olvidar la ilusión que en el pecho tenía. 
              LA 
Un hombre como yo bueno y sentimental 
                                               SI 
no se humilla mas bien se respeta 
pero eso no nunca te importó 
                                                MI 
jugaste conmigo y quieres que vuelva. 
 
              MI                                      LA 
Pero te dejé te dejé te dejé te dejé por mala, por loca 
                               SI                      MI 
porque no le diste valor al amor que te di 
                               SI 
Te dejé te dejé, por mala, por loca 
                                                                  MI 
porque un solo hombre no alcanza pa  tu corazón. 
                         MI        LA                 SI 
Jugaste con mi vida mi alma y mi buena fe, 
                                     LA 
porque jugaste con mi orgullo 
             SI                MI 



y por eso es que te dejé. 
 
              MI                                      LA 
Pero te dejé te dejé te dejé te dejé por mala, por loca 
                               SI                      MI 
porque no le diste valor al amor que te di 
                               SI 
te dejé te dejé, por mala, por loca 
                                                                  MI 
porque un solo hombre no alcanza pa  tu corazón. 
 
LA               SI 
 
MI                                          SI 
Yo se que te estoy haciendo falta 
                                    DO#m 
porque como yo, solo soy yo yo yo yo 
                                  LA        SI 
te pueden comprar con oro y plata 
                                        DO#m 
pero es que tu perdición soy yo 
 
MI 
 
             LA 
Y no vas a encontrar en la tierra un mortal 
                                      SI 
que te quiera como yo te quise 
se que vas a llorar intentando olvidarme 
                                    DO#m 
porque eso va a ser imposible 
              LA 
Nunca mas besarás esta boca 
                                                     SI 
porque simplemente no me da la gana 
pero yo no te puedo negar 
                                                       MI 
que tus labios también a mi me hacen falta. 
 
              MI                                      LA 
Pero te dejé te dejé te dejé te dejé por mala, por loca 
                               SI                      MI 
porque no le diste valor al amor que te di 
                               SI 
Te dejé te dejé, por mala, por loca 
                                                                  MI 
porque un solo hombre no alcanza pa  tu corazón. 
 
SI  MI  SI  MI 
SI  MI  SI  MI 
SI  MI  SI  MI 
SI  MI  SI  MI 
 



              MI                                      LA 
Pero te dejé te dejé te dejé te dejé por mala, por loca 
                               SI                      MI 
porque no le diste valor al amor que te di 
                               SI 
Te dejé te dejé, por mala, por loca 
                                                                  MI 
porque un solo hombre no alcanza pa  tu corazón. 
 
         SI                                                 MI 
Bailando, bailando, bailando, bailando, bailando. 
         SI                 MI 
Y gozando, chiquitita... 
 
SI  MI  SI  MI 


