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Si no le contesto 
El Polaco

RE#m                     SOL#m
Si no le contesto se desespera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

RE#m               SOL#m
Como tu mente maquinea
                      RE#m
cuando en la mia yo estoy
                     SOL#m
mujer no quiero mas peleas
                 RE#m
no quiero mas peleas

RE#m                     SOL#m
Si no le contesto se desespera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

RE#m               SOL#m
Como tu mente maquinea
                      RE#m
cuando en la mia yo estoy
                     SOL#m
mujer no quiero mas peleas
                 RE#m
no quiero mas peleas

RE#m
Ella esta pensando,

pensando que yo a ella
             SOL#m
la estoy engañando

se pone nerviosa
                    RE#m



si no atiendo el llamado

se piensa que otra mujer
             SOL#m
esta a mi lado

RE#m
Ella esta pensando,

pensando que yo a ella
             SOL#m
la estoy engañando

se pone nerviosa
                    RE#m
si no atiendo el llamado

se piensa que otra mujer
             SOL#m
esta a mi lado

RE#m                     SOL#m
Si no le contesto se desespera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

PUNTEO: re#m sol#m

guitarra:
6------------------------------------
5------------------------------------
4------------------------------------
3---11-10-10-10-11------10-10-10-----
2-11--------------9-12-9--------12-9-
1------------------------------------

teclado:

6----------------------
5--------------9-6-6-6-
4-8-8-8-8-6-8-6--------
3----------------------
2----------------------
1----------------------

6-------------------------
5--6-9--------------------



4-----6-9-9-9-9-8-9-8-9-8-  x2
3------------------------8
2-------------------------
1-------------------------

RE#m                     SOL#m
Si no le contsto se decspera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

RE#m               SOL#m
Como tu mente maquinea
                      RE#m
cuando en la mia yo estoy
                     SOL#m
mujer no quiero mas peleas
                 RE#m
no quiero mas peleas

RE#m                     SOL#m
Si no le contsto se deCspera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

RE#m               SOL#m
Como tu mente maquinea
                      RE#m
cuando en la mia yo estoy
                     SOL#m
mujer no quiero mas peleas
                 RE#m
no quiero mas peleas

RE#m
Ella esta pensando,

pensando que yo a ella
             SOL#m
la estoy engañando

se pone nerviosa
                    RE#m



si no atiendo el llamado

se piensa que otra mujer
             SOL#m
esta a mi lado

RE#m
Ella esta pensando,

pensando que yo a ella
             SOL#m
la estoy engañando

se pone nerviosa
                    RE#m
si no atiendo el llamado

se piensa que otra mujer
             SOL#m
esta a mi lado

RE#m                     SOL#m
Si no le contsto se decspera
                       RE#m
piensa que con otra estoy
                         SOL#m
haciendo lo que me hacia ella
           RE#m
ella ella ella

PUNTEO: re#m sol#m

guitarra:
6------------------------------------
5------------------------------------
4------------------------------------
3---11-10-10-10-11------10-10-10-----
2-11--------------9-12-9--------12-9-
1------------------------------------

teclado:

6----------------------
5--------------9-6-6-6-
4-8-8-8-8-6-8-6--------
3----------------------
2----------------------
1----------------------

6-------------------------
5--6-9--------------------



4-----6-9-9-9-9-8-9-8-9-8-  x2
3------------------------8
2-------------------------
1-------------------------

bueno aqui les dejo
 un temita nuevo del pola

agraguen
face: emmanuel campos
emmanuel_checo@hotmail.com

aguante    NUEVO RITMO 


