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Letra y acordes de Te Digo Adios
 
(Letra y música de Melody Ruiz)
Intro 
MIbm 
 
MIbm 
Tu comportamiento me parece extraño, 
                                                SOL#m 
si tu cabecita loca no pasa de mi, 
                                                        REm 
y ya no somos niños para estar jugando, 
                            SIb                   LA7 
y haber que corazón aguanta mas así. 
 
                      REm 
Donde dijiste digo ahora me dices Diego, 
                                                       SOL#m 
tu no tienes palabras, ya no aguanto más, 
                                                        REm 
no soy una muñeca con alma de trapo, 
                            SIb                   LA7 
no sientes ni padeces todo te da igual. 
 
                  SOLm       DO7       FA           SIb 
No arrastraré mi corazón por una playa desierta, 
                SOLm           LA7                            SIb 
para entender que tu amor solo fue un trago de ron, 
          SOLm         DO7               FA                SIb 
y bailaré frente al mar abriendo las puertas del alma, 
                                            SOLm           DO LA7 
para sentir mi libertad y el amor que puedo dar. 
 
               REm                                   LAm 
Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión, 
                       SOLm                LAm 
no puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón. 
                   REm 
Ay con la rabia que siento al verte 
                             LAm 
se ha echo mas fuerte mi corazón, 
                       SOLm                LAm 
no puedo quererte, no puedo quererte 
                  LA 
y te digo adiós. 



 
MIbm 
 
MIbm 
Intenté quererte con todas mis ganas, 
                                                       SOL#m 
y tu me dejaste herida, tuve que cambiar, 
                                                          MIbm 
yo iba de mano en mano como un moneda, 
                               SIb                     LA7 
porque en tu repertorio solo fui una mas. 
 
                      REm 
Donde dijiste digo ahora me dices Diego, 
                                                          SOL#m 
tu no tienes palabras, ya no aguanto más, 
                                                        REm 
no soy una muñeca con alma de trapo, 
                            SIb                   LA7 
no sientes ni padeces todo te da igual. 
 
                  SOLm       DO7       FA           SIb 
No arrastraré mi corazón por una playa desierta, 
                SOLm           LA7                            SIb 
para entender que tu amor solo fue un trago de ron, 
          SOLm         DO7               FA                SIb 
y bailaré frente al mar abriendo las puertas del alma, 
                                            SOLm          DO LA7 
para sentir mi libertad y el amor que puedo dar. 
 
               REm                                   LAm 
Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión, 
                       SOLm                LAm 
no puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón. 
                   REm 
Ay con la rabia que siento al verte 
                             LAm 
se ha echo mas fuerte mi corazón, 
                       SOLm                LAm 
no puedo quererte, no puedo quererte 
                  LA 
y te digo adiós. 
 
               SOLm    DO7              FA           SIb 
Estoy aquí para decir que yo sin ti se caminar, 
               SOLm           LA7                              SIb 
quiero vivir, quiero sentir, quiero bailar de madruga. 
               SOLm               DO7      
Mírame bien hoy estoy feliz, 
               FA             SIb 
nunca mas voy a llorar. 
                                               SOLm            LA7 
Lo que soy lo soy por ti, tu me enseñaste a volar. 



 
               REm            SIb 
Con los ojos del corazón 
                 DO                         LAm 
yo te digo a ti que ya no hay pasión, 
                       SOLm                LAm 
no puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón. 
                   REm                       SIb 
Ay con la rabia que siento al verte 
                            DO               LAm 
se ha hecho mas fuerte mi corazón, 
                       SOLm                LAm 
no puedo quererte, no puedo quererte 
                  LA 
y te digo adiós. 
 
               REm                                   LAm 
Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión, 
                       SOLm                LAm 
no puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón. 
                   REm 
Ay con la rabia que siento al verte 
                             LAm 
se ha echo mas fuerte mi corazón, 
                       SOLm                LAm 
no puedo quererte, no puedo quererte y te digo adiós. 
 
               REm                                   LAm 
Con los ojos del corazón yo te digo a ti que ya no hay pasión, 
                       SOLm                LAm 
no puedo mirarte, no puedo mirarte, no tienes perdón. 
                   REm 
Ay con la rabia que siento al verte 
                             LAm 
se ha echo mas fuerte mi corazón, 
                       SOLm                LAm 
no puedo quererte, no puedo quererte 
                  LA 
y te digo adiós. 
 
MIbm 


