
Acordesweb.com

Me toca decir que no
Dahian El Apechao

Letra y acordes de Me toca decir que no
 

 
(Letra y música de Dahian El apechao?)

Intro 
SOLm 
Oye mira... 
 
SOLm                                        FA 
Pensándolo bien me tengo que ir 
              MIb                     RE7 
lejos de ti, lejos de tu amor, no no... 
         SOLm                                FA 
Te pedí perdón a ti una y otra vez 
                        MIb                                RE7 
y no se por que no me pudiste comprender no no... 
 
MIb     FA      REm   SOLm 
Y ahora me toca a mi 
MIb   FA     REm   SOLm 
decirte que ya no... 
                  MIb     FA    REm  SOLm 
No te quiero, no te amo, ya no, 
                MIb      FA          SOLm 
no mi amor, me toca decir que no. 
 
                 MIb     FA                   REm   SOLm 
Tu me buscas y yo no, tu me llamas y yo no 
            MIb       FA 
me deseas y yo no, 
              REm                       SOLm 
por que ya tengo un nuevo amor. 
                 MIb     FA                   REm   SOLm 
Tu me buscas y yo no, tu me llamas y yo no 
            MIb       FA 
me deseas y yo no, 
              REm                       SOLm 
por que ya tengo un nuevo amor. 
            MIb          FA              SOLm 
adiós amor me toca decir que no. 
 
               MIb    FA   REm        SOLm 



(Viene) oh oh oh, oh oh oh, oh oh... 
MIb    FA   REm          SOLm 
oh oh oh, oh oh oh, oh oh...  (Viene) 
 
SOLm 
 
                 MIb       FA                   REm   SOLm 
Tu me buscas y yo no, tu me llamas y yo no 
            MIb       FA 
me deseas y yo no, 
              REm                       SOLm 
por que ya tengo un nuevo amor. 
                 MIb     FA                   REm   SOLm 
Tu me buscas y yo no, tu me llamas y yo no 
            MIb       FA 
me deseas y yo no, 
              REm                       SOLm 
por que ya tengo un nuevo amor. 
            MIb          FA              SOLm 
adiós amor me toca decir que no. 
 
                    MIb    FA   REm        SOLm 
(Vamos ya) oh oh oh, oh oh oh, oh oh... 
MIb    FA   REm          SOLm 
oh oh oh, oh oh oh, oh oh... 
 
SOLm 


