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Letra y acordes de Reproches
 
(Letra y música de José Vélez?) 
Intro 
FA#m  RE  SIm  RE  DO#7 
 
                                 FA#m                      SIm 
De que te crees que soy, de que estoy hecho, 
                        MI7 
de trozos de metal, de duro pedernal, 
                     LA 
de mármol negro. 
                         SOL#m7b5               DO#7 
Que no me crees capaz siquiera de llorar, 
               FA#m  FA#m7/MI 
y estoy sufriendo, 
                               SOL#7/RE# 
y que en cuestión de amor 
                                                 DO#7 
yo tengo el corazón de puro hierro. 
 
                                FA#m               SIm 
Tu amor llegó hasta mi, tan de repente, 
                         MI7 
tu piel rozó mi piel, 
                                                   LA 
y fui como un papel en tu torrente, 
                    SOL#m7b5                   DO#7 
con que derecho tú, llenaste de inquietud 
                   FA#m  FA#m7/MI 
mis pensamientos, 
                   SOL#7/RE#                  DO#7 
dejándome esa sed que no puedo saciar 
                    FA#m     DO#7 
con otros besos. 
 
                         FA#m 
Tus mentiras duelen, 
                                                          SIm 
tu desdén me araña, tu traición me mata 
                    MI7 
y me desespero callando en silencio 
                      LA 
sin decirte nada, 
                             RE 



cuando es tan sencillo curarme de golpe 
                    SIm      DO#7               FA#m  DO#7 
con un juramento decir amor lo siento. 
 
                              FA#m 
Con tus golpes tiemblo, 
                                                             SIm 
si me insultas sufro, si me hieres sangro, 
                           MI7 
y no te das cuenta que tu indiferencia 
                                LA 
me está haciendo daño, 
                         RE 
sin hacerme caso con mis sentimientos 
                    SIm      DO#7                     FA#m 
tu sigues jugando, y yo te sigo amando. 
 
RE SIm RE DO#7 
FA#m RE SIm RE DO#7 
RE DO#7 
 
                                  FA#m                 SIm 
De que te crees que soy, de acero y piedra, 
                            MI7 
me puedes golpear, 
                                                        LA 
sin escuchar jamás de mi una queja, 
                    SOL#m7b5                DO#7 
y tienes que saber que yo soy como tú, 
                   FA#m FA#m7/MI 
un ser humano 
                      SOL#7/RE#                DO#7 
que no puede olvidar estos años de amor 
              FA#m    DO#7 
y desencanto. 
 
                         FA#m 
Tus mentiras duelen, 
                                                          SIm 
tu desdén me araña, tu traición me mata 
                    MI7 
y me desespero callando en silencio 
                      LA 
sin decirte nada, 
                             RE 
cuando es tan sencillo curarme de golpe 
                 SIm       DO#7                    FA#m  DO#7 
con un juramento decir amor lo siento. 
 
                              FA#m 
Con tus golpes tiemblo, 
                                                             SIm 
si me insultas sufro, si me hieres sangro, 



                           MI7 
y no te das cuenta que tu indiferencia 
                                LA 
me está haciendo daño, 
                         RE 
sin hacerme caso con mis sentimientos 
                     SIm     DO#7             FA#m    RE#7 
tu sigues jugando, y yo te sigo amando. 
 
                        SOL#m 
Tus mentiras duelen, 
                                                           DO#m 
tu desdén me araña, tu traición me mata 
                    FA#7           
y me desespero callando en silencio 
                        SI 
sin decirte nada, 
                              MI 
cuando es tan sencillo curarme de golpe 
                  DO#m   RE#7             SOL#m  RE#7 
con un juramento decir amor lo siento. 
 
                            SOL#m 
Con tus golpes tiemblo, 
                                                       DO#m 
si me insultas sufro, si me hieres sangro, 
                          FA#7 
y no te das cuenta que tu indiferencia 
                                  SI 
me está haciendo daño, 
                         MI 
sin hacerme caso con mis sentimientos 
                    DO#m   RE#7              SOL#m RE#7 
tu sigues jugando, y yo te sigo amando. 
 
SOL#m       DO#m     FA#7    SI 
MI        DO#m     RE#7       SOL#m RE#7 
SOL#m     DO#m 


