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Si te vas me quedare
El Mago y La Nueva

Letra y acordes de Si te vas me quedare

 
(Letra y música de El Mago y La Nueva?)

Intro

DO 
DO    SOL   DO         SOL   DO 
SOL  DO  SOL  DO 
 
                               DO 
He sabido que te vas ingrata 
                                            SOL 
que te llevas toda tu hermosura 
no me dejas de recuerdo nada 
                                     DO 
solamente un poco de amargura. 
 
                               DO 
He sabido que mi amor te gusta 
                                            SOL 
que te gusta que te de mis besos 
y que estando por aquí cerquita 
                                   DO 
no tendrás que caminar muy lejos. 
 
                              SOL 
Si te vas me quedaré (sufriendo) 
                               DO 
Si te vas me quedaré (llorando) 
                              SOL 
Si te vas me quedaré (muy triste) 
                               DO 
Si te vas me quedaré (pensando) 
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Si te vas me quedaré (sufriendo) 
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Si te vas me quedaré (llorando) 
                              SOL 
Si te vas me quedaré (muy triste) 
                               DO 
Si te vas me quedaré (pensando) 
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                               DO 
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                              SOL 
Si te vas me quedaré (sufriendo) 
                               DO 



Si te vas me quedaré (llorando) 
                              SOL 
Si te vas me quedaré (muy triste) 
                               DO     DO6 (x32210) 
Si te vas me quedaré... 

 


