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Tienes que creer en mí 
Frankie J

Esta canción tiene algo especial para mi.
la escuche por primera vez gracias a la persona
que amo y bien, me encanta... no estaba en esta
pagina y creo q por ser una canción tan linda quienes
lo deseen pueden tocarla C: animo

SUGERENCIA: Esta canción se encuentra en su mayoria
en tonos sostenidos, por lo que les recomiendo
que utilicen un capotraste en 1er traste y se
faciliten todo. aun asi les aclaro que la rola
esta en sus tonos devidos, no esta contemplado
el capo en su contenido. si colocan capo el
Cm quedara asi:
E| 2
B| 5
G| 5
D| 5
A| 2
e| 2

contando los trastes despues de el capo... SUERTE

INTRO
D# - A# - Cm - A#

D# - A# - Cm - A#
aaaaaaaaaaaaaaaaa
         D#
Tienes miedo de caer
           A#
Porque ha sido un poco cruel
    Cm        A#
el amor, el amor
      D#
Dudas una y otra vez
     A#
Y preguntas cual será
     Cm        A#     D#
la razón del dolor

Y piensas que tal vez aquí
 A#
Hay algo nuevo que sentir
Cm                   A#
Y no te puedes decidir

CORO



        D#                A#
Déjate amar no esperes ya mas
            Cm                A#
No puedes negar esta oportunidad
         D#                A#
No volverás nunca vas a dudar
                   Cm              A#
Pronto vas a encontrar mucha felicidad
                    D#
Tienes que creer en mi
                    A#
Tienes que creer en mi
                    Cm
Tienes que creer en mi
                    A#
Tienes que creer en mi

Y tu entrega fue total de principio hasta final
Con pasión, con pasión
Y las cosas fueron mal
Te atrapo la soledad
Y el dolor, y el dolor
Y piensas que tal vez aquí
Hay algo nuevo que sentir
Y no te puedes decidir

CORO:
Déjate amar no esperes ya mas
No puedes negar esta oportunidad
No volverás nunca vas a dudar
Pronto vas a encontrar mucha felicidad
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí

Dime que puedes tener, baby
Si no lo intentas perderás
La oportunidad de amar
Si tú te dejas amar baby
Yo te aseguro que tendrás
Lo que sueñas y aún más

CORO:
Déjate amar no esperes ya mas
No puedes negar esta oportunidad
No volverás nunca vas a dudar
Pronto vas a encontrar mucha felicidad
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí
Tienes que creer en mí
Déjate amar no esperes ya mas



EN EL RESTO DE LA CANCIÓN LOS ACORDES
SE REPITEN SIN MAS VARIANTES
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