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Asi No Se Hace
Piso 21

Letra y acordes de Así No Se Hace
 
(Letra y música de David Escobar, Juan Montoya, Juan Huertas, Pablo Bermudez)
Intro 
FA#m 
 
     FA#m 
Yo no te sé querer de otra manera 
     DO#m 
La mía puede ser algo especial 
     SIm 
Yo sé que algún milagro aún esperas 
      MI 
Es poco pero es todo lo que hay. 
 
     FA#m 
Yo no te sé querer de otra manera 
     DO#m 
La mía puede ser algo especial 
     SIm 
Tu jueguito te cansó, pero aún te quedas 
                  MI 
Porque, perdón, conmigo sí vale la pena. 
 
SIm 
Me despediste ayer 
MI 
Preguntaste cuándo voy a volver 
SIm 
Eso no se hace, conmigo no se hace 
   MI 
A mi mano lo tienes que aprender. 
 
                  FA#m                            DO#m 
Así no se hace, mi amor, así no se hace 
                     SIm 
No doy exclusivas, ni tengo contratos 
                     MI 
A mí no me ates 
                     FA#m                            DO#m 
A mí no me ates, mi amor, a mí no me ates 
                                SIm 
No es mucho ni es todo, me gusta andar sólo 
                           MI 
Yo no soy de nadie. 



 
                  FA#m 
Voy a contarte conmigo, mujer, cómo se hace 
DO#m 
No quiero cogerte fuera e base 
                  SIm 
No quiero líos, ni que te arrebates 
                 MI 
Y con dejarme nunca más tú me amenaces 
            FA#m 
Soy sincero si estamos muy bien 
                   DO#m 
Un paso en falso y empiezo a correr 
                             SIm 
Este mensaje es claro, lo tienes que aprender 
                           MI 
Es todo lo que tengo para darte, mujer. 
 
                  FA#m                            DO#m 
Así no se hace, mi amor, así no se hace 
                     SIm 
No doy exclusivas, ni tengo contratos 
                     MI 
A mí no me ates 
                     FA#m                            DO#m 
A mí no me ates, mi amor, a mí no me ates 
                                SIm 
No es mucho ni es todo, me gusta andar sólo 
                           MI 
Yo no soy de nadie. 
 
         FA#m 
Soy sincero si estamos muy bien 
                  DO#m 
Un paso en falso y empiezo a correr 
                             SIm 
Espero estemos claro, lo tienes que aprender 
                          MI 
Es todo lo que tengo para darte, mujer. 
 
SIm 
Me despediste ayer 
MI 
Preguntaste cuándo voy a volver 
SIm 
Eso no se hace, conmigo no se hace 
   MI 
A mi mano lo tienes que aprender. 
 
                  FA#m                            DO#m 
Así no se hace, mi amor, así no se hace 
                     SIm 
No doy exclusivas, ni tengo contratos 



                     MI 
A mí no me ates 
                     FA#m                            DO#m 
A mí no me ates, mi amor, a mí no me ates 
                                SIm 
No es mucho ni es todo, me gusta andar sólo 
                           MI 
Yo no soy de nadie. 
 
FA#m  DO#m  SIm  MI 


