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Letra y acordes de Si Te Vas
 
(Letra y música de Freak Out?)
Se toca con acordes de quintas, aquí dejo los link a las imágenes: 
Acordes de quintas (5) en guitarra y Acordes de quintas (5) en piano 
Si lo tocan acústico con acordes comunes, el FA#5 lo reemplazan por FA#m, el SI5
por un SIm, el resto son Mayores 
 
                    RE5   LA5       MI5 
Y si te vas yo también me voy 
           FA#5      MI5 
en la misma dirección 
RE5      LA5    MI5 
no voy a esperar para verte otra vez. 
 
RE5   LA5    MI5   FA#5   MI5 
RE5   LA5    MI5 
 
RE5          LA5                     MI5 
Todo comenzó aquel día en que 
                       FA#5 MI5 RE5                    LA5 
te cruce en la calle veintitres no supe que hacer 
                  MI5                                       RE5 
sigo sin saber si alguna día te volveré a ver 
          LA5                     MI5 
que tan dificil puede ser 
                    FA#5  MI5     RE5 
encontrarte por acá otra vez 
                  LA5                   MI5 
y que pasa si vos nunca te fijarías en mi. 
 
                    RE5   LA5       MI5 
Y si te vas yo también me voy 
           FA#5       MI5 
en la misma dirección 
RE5      LA5    MI5       FA#5 MI5 
no voy a esperar para verte otra vez. 
RE5                         LA5 
Siempre te busco y nunca te encuentro 
MI5                                    FA#5      MI5 
yo no se muy bien lo que estoy haciendo 
RE5                            LA5 
mi vida sin vos es como un infierno 
MI5 
y no se vivir sin vos. 



 
RE5   LA5        MI5 
Oh oh oh... Oh oh oh... 
 
RE5                   LA5                    MI5 
Hace un mes que no dejo de pensar 
                       FA#5  MI5   RE5 
en dónde podrías vos estar 
                    LA5                         MI5 
Ya me resigné, no hay más que hacer 
                                                RE5 
Solo espero que te vuelva a ver 
                 LA5             MI5 
Que tan difícil puede ser 
                    FA#5 MI5  RE5 
poder alcanzarte esta vez 
                      LA5                         MI5 
Ya es tarde no te encuentro y no sé que más hacer. 
 
                    RE5   LA5       MI5 
Y si te vas yo también me voy 
           FA#5       MI5 
en la misma dirección 
RE5      LA5    MI5       FA#5 MI5 
no voy a esperar para verte otra vez. 
RE5                         LA5 
Siempre te busco y nunca te encuentro 
MI5                                    FA#5      MI5 
yo no se muy bien lo que estoy haciendo 
RE5                            LA5 
mi vida sin vos es como un infierno 
MI5 
y no se vivir sin vos. 
 
RE5           LA5             MI5 FA#5      MI5 
Si vos supieras que quiero tenerte a mi lado 
RE5           LA5                 MI5        FA#5      MI5 
Y que un momento junto a vos sería como un sueño 
RE5           LA5        MI5          FA#5      MI5 
&#191;De que me sirve soñar con los ojos abiertos? 
SI5                                    MI5 
De alguna forma te encontraré. 
 
                    RE5   LA5       MI5 
Y si te vas yo también me voy 
           FA#5       MI5 
en la misma dirección 
RE5      LA5    MI5       FA#5 MI5 
no voy a esperar para verte otra vez. 
RE5                         LA5 
Siempre te busco y nunca te encuentro 
MI5                                    FA#5      MI5 
yo no se muy bien lo que estoy haciendo 



RE5                            LA5 
mi vida sin vos es como un infierno 
  MI5 
y no se vivir sin vos. 
 
                    RE5   LA5       MI5 
Y si te vas yo también me voy 
           FA#5       MI5 
en la misma dirección 
RE5      LA5    MI5       FA#5 MI5 
no voy a esperar para verte otra vez. 
RE5                         LA5 
Siempre te busco y nunca te encuentro 
MI5                                    FA#5      MI5 
yo no se muy bien lo que estoy haciendo 
RE5                            LA5 
mi vida sin vos es como un infierno 
MI5 
y no se vivir sin vos. 
 
RE5   LA5       MI5   FA#5   MI5 
Oh oh oh... Oh oh oh... 
RE5   LA5          MI5 
Oh oh oh... Oh oh oh... 


