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Te quiero a ti
Nestor en Bloque

Letra y acordes de Te quiero a ti
 
(Letra y música de Nestor en Bloque)
Intro 
REm     SOLm     REm     SOLm     REm 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
  SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                  REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
  SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                  REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño, ay. 
 
      REm 
Mi amor yo solo te quiero a ti 
                         SOLm 
y no hay otra mujer que me puede hacer feliz 
REm 
pero con tus pensamientos 
                       SOLm 
harás que algún día yo me aleje de ti. 
REm 
Se que tu no quieres eso 
                       SOLm 
entonces deja ya de pensar mal de mí, 
REm 
olvida tus pensamientos 
                          SOLm 
y piensa en las cosas que yo siento por ti. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
    SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                   REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño, ay ay ay. 

 



REm     SOLm     REm     SOLm     REm 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
  SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                  REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
  SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                  REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño, ay. 
 
      REm 
Mi amor yo solo te quiero a ti 
                         SOLm 
y no hay otra mujer que me puede hacer feliz 
REm 
pero con tus pensamientos 
                       SOLm 
harás que algún día yo me aleje de ti. 
REm 
Se que tu no quieres eso 
                       SOLm 
entonces deja ya de pensar mal de mí, 
REm 
olvida tus pensamientos 
                          SOLm 
y piensa en las cosas que yo siento por ti. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
    SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                   REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
    SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                   REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño. 
 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
    SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                   REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño. 



 
REm 
Sabes que mi amor es solamente para ti 
    SOLm 
Pero me haces sufrir pensando eso de mí 
                   REm           SOLm 
Piensas que yo a ti te engaño.

-


