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Letra y acordes de Y Me Pregunto
 
(Letra y música de Julión Álvarez?)
Intro 
FA  RE7/FA#  SOLm  DO7  FA  SIb 
SOLm   SIb   DO7   FA 
 
         FA 
Tu juegas a olvidarme 
                                                     SOLm 
Y yo juego a hacer que no me importa 
                     DO7                                             FA 
Y en este juego solamente el orgullo es el ganador 
FA7          SIb                                                  DO7 
Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía 
              SIb                 REb   DO7      FA 
y te aseguro que a mí no me hará el amor. 
 
FA7           SIb                                                DO7 
Y me pregunto si tiene caso continuar con esto. 
                 FA                                                   SIb 
Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder 
      FA/LA    SOLm                  SIb 
y al fin de cuentas perdemos más 
                         DO7 
por no querer perder 
                 SIb 
y me pregunto si tú también 
                                    DO7 
despiertas por las noches 
                 FA 
Con ese miedo de que alguien más 
                       SIb 
me pudiera besar 
   FA/LA    SOLm                  SIb 
y hasta el llorado porque has estado 
                        DO7 
a punto de llamar 
                 SOLm                   SIb                   DO7 
y me pregunto si esta doble vida nos esta alejando 
                 SIb                    REb 
Yo solo espero que este orgullo 
             DO7              SOLm  DO7  FA  SIb 
No nos gane una vez más. 
 



SOLm   SIb   DO7   FA 
 
FA7           SIb                                                DO7 
Y me pregunto si tiene caso continuar con esto. 
                 FA                                                   SIb 
Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder 
      FA/LA    SOLm                  SIb 
y al fin de cuentas perdemos más 
                        DO7 
por no querer perder 
                 SIb 
y me pregunto se tú también 
                                    DO7 
despiertas por las noches 
                 FA                               
Con ese miedo de que alguien más 
                        SIb 
me pudiera besar 
   FA/LA    SOLm                  SIb 
y hasta el llorado porque has estado 
                       DO7 
a punto de llamar 
                 SOLm                   SIb                  DO7 
y me pregunto si esta doble vida nos está alejando 
                 SIb                    REb 
Yo solo espero que este orgullo 
             DO7              FA   
No nos gane una vez más. 
 
SIb   REb   FA 


