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Te Parece Poco
Pipe Bueno

Letra y acordes de Te Parece Poco
 
 
(Letra y música de Ivan Calderon)

Intro 
RE     SIm      MIm   SOL  LA 
 
                                RE 
&#191;Por qué juegas conmigo? 
                                                     RE#dim  MIm 
si es fácil decir no cuando el amor ya no se siente 
              SI7                MIm                             SOL 
por que haces que mi mente se enferme con amarte 
              MI7              LA 
y me sienta como juguete. 
 
                              RE 
&#191;Por qué no te decides de una vez por todas? 
                  RE#dim  MIm 
y así dejas tanta vuelta 
   SI7                     MIm                               SOL 
dime que tanto inventas si aquel que tanto piensa 
              MI7              LA 
al dar vueltas se lamenta. 
 
                        RE 
Dime si en realidad serás de mi 
                            FA#m 
o no me hago esperanzas con tu amor 
                           SOL           MI7 
dime que tanto sientes tu por mi 
                            LA 
no quiero sufrir mas no sin razón. 
 
                       RE 
O te parece poco que te quiero 
                 SIm 
te parece poco que te amo 
                  MIm             SOL 
te parece poco que te pienso 
                    LA 
te parece poco que te extraño. 
 
                       RE 



O te parece poco que la Luna 
                  SIm 
la baje para adornar tu pelo 
                        MIm             SOL 
que gracias a Dios hoy mi fortuna 
                  LA 
eres tu, sabes cuanto te quiero. 
                     RE      SIm   SOL    LA 
Te parece poco uou uou uou uou uoo 
                  RE 
te parece poco. 
 
RE     SIm      MIm   SOL  LA 
RE     SIm      MIm   SOL  LA 
 
                                RE 
&#191;Por qué juegas conmigo? 
                                             RE#dim  MIm 
acaso te divierte que yo viva en desespero 
    SI7                    MIm 
aunque estoy vivo muero 
                          SOL        MI7           LA 
sintiendo tanto frío y tu me niegas tu fuego 
 
                              RE 
&#191;Por qué no te decides de una vez por todas? 
                            MIm 
y así dejas tanta vuelta 
  SI7                    MIm                                SOL 
dime que tanto inventas si aquel que tanto piensa 
              MI7              LA 
al dar vueltas se lamenta. 
 
                         RE 
Dime si en realidad serás de mi 
                            FA#m 
o no me hago esperanzas con tu amor 
                          SOL            MI7 
dime que tanto sientes tu por mi 
                            LA 
no quiero sufrir mas no sin razón. 
 
                       RE 
O te parece poco que te quiero 
                 SIm 
te parece poco que te amo 
                  MIm             SOL 
te parece poco que te pienso 
                    LA 
te parece poco que te extraño. 
 
                       RE 
O te parece poco que la Luna 



                  SIm 
la baje para adornar tu pelo 
                        MIm             SOL 
que gracias a Dios hoy mi fortuna 
                  LA 
eres tu, sabes cuanto te quiero. 
 
                    RE                    SIm 
Te parece poco que en mis sueños 
               SOL        MI7                  LA 
siempre tu seas mi luz, seas mi pasión oh... 
 
                       MIb 
O te parece poco que te quiero 
                 DOm 
te parece poco que te amo 
                  FAm             LAb 
te parece poco que te pienso 
                    SIb 
te parece poco que te extraño. 
 
                           MIb 
O te parece poco que la Luna 
                  DOm 
la baje para adornar tu pelo 
                        FAm             LAb 
que gracias a Dios hoy mi fortuna 
                  SIb 
eres tu, sabes cuanto te quiero. 
                     MIb    DOm     LAb      SIb 
Te parece poco uou uou uou uou uoo 
                     MIb 
te parece poco. 


