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El Equivocado
Mano Arriba

Letra y acordes de El Equivocado
 
(Letra y música de Mano Arriba?)
Intro 
RE               LA                       SIm      SOL 
Cumbia Baby... Esto es Mano Arriba... 
 
           RE 
Que no es para mí que porque me metí 
               LA 
que si anoche lo vi todas mis amigas 
        SIm 
le ven un defecto les recuerdo 
SOL 
No existe el hombre perfecto. 
 
           RE 
Si rompí, si volví, si desaparecí. 
               LA 
Chicas corten, no es así... 
        SIm 
Con el tengo piel 
                         SOL 
y me arruina el lápiz de labio y el rimmel. 
 
LA                SIm                     FA#m 
El príncipe azul ya no va en el amor 
SOL           MIm              LA 
Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. 
 
                   RE                                       LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 
                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
                   RE                                      LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 
                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
RE   LA  SIm                 SOL 



            Raba Records... 
 
           RE 
Que no es para mí que porque me metí 
               LA 
que si anoche lo vi todas mis amigas 
        SIm 
le ven un defecto les recuerdo 
SOL 
No existe el hombre perfecto. 
 
           RE 
Si rompí, si volví, si desaparecí. 
               LA 
Chicas corten, no es así... 
        SIm 
Con el tengo piel 
                         SOL 
y me arruina el lápiz de labio y el rimmel. 
 
LA                SIm                     FA#m 
El príncipe azul ya no va en el amor 
SOL           MIm                           LA 
Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. 
 
                   RE                                       LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 
                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
                   RE                                      LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 
                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
LA                                          SIm 
El príncipe azul ya no va en el amor 
        SOL                                           LA 
Si el lobo feroz te ve, te oye y te come mejor. 
 
                   RE                                       LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 
                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
                   RE                                      LA 
Porque no hay que andarse haciendo la cabeza 



                                         SIm 
Mientras no aparece el indicado, 
                           SOL 
disfrutemos, disfrutemos del equivocado. 
 
RE                 LA              SIm              SOL 
Cumbia Baby... Esto es Mano Arriba. 

 


