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No sé con quién 
Leonel García

Aquí les dejo esta rola de Leonel García
a dueto con Jesús Navarro (vocalista de Reik)Los acordes son:

INTRO: F#m E Dmaj7 F#m E

JESÚS NAVARRO:

A                     Dmaj7  F#m                   E
  Lo ves, la luna se me cayó, tal vez la culpa la tuve yo
A                         Dmaj7  F#m                     E
  Muy bien, tú ganas, regresa ya, muy mal, la culpa que no se va.

CORO - JESÚS NAVARRO:

         F#m                                      Dmaj7
Si te quiero, mejor, si no quiero ganar, si te abrazo, bien
       F#m                                          Dmaj7
Puede ser que ésta luz que se quiera apagar se vuelva a encender
        E                    C#7              Dmaj7
Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién.

SEGUNDA PARTE - LEONEL GARCÍA:

A                           Dmaj7 F#m                     E
  Muy bien, muy bien, sólo mírame, lo sé, aún sigues sintiéndome
A                          Dmaj7    F#m                      E
  Nos dolió, dolió y no dejó pensar, por los dos volvamos a comenzar.

CORO - LEONEL GARCÍA:

         F#m                                      Dmaj7
Si te quiero, mejor, si no quiero ganar, si te abrazo, bien
       F#m                                          Dmaj7
Puede ser que ésta luz que se quiera apagar se vuelva a encender
        E                    C#7              Dmaj7
Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién.

PRECORO:

A                     Dmaj7
  Lo ves, la luna se me cayó...     (JESÚS NAVARRO)
F#m                    E
  Tal vez la culpa la tuve yo...    (LEONEL GARCÍA)



CORO - JESÚS NAVARRO:

         F#m                                      Dmaj7
Si te quiero, mejor, si no quiero ganar, si te abrazo, bien
       F#m                                          Dmaj7
Puede ser que ésta luz que se quiera apagar se vuelva a encender
        E                    C#7              Dmaj7
Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién.

CORO - LEONEL GARCÍA:

         F#m                                      Dmaj7
Si te quiero, mejor, si no quiero ganar, si te abrazo, bien
       F#m                                          Dmaj7
Puede ser que ésta luz que se quiera apagar se vuelva a encender
        E                    C#7              Dmaj7
Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién.


