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Dicen que no tiene novio
Raúl Padovani

Letra y acordes de Dicen que no tiene novio
 
(Letra y música de Francis Smith)
Intro 
MIm   SI7   MIm   SI7   MIm 
 
                   MIm                          SI7 
No tiene novio y es apenas una niña 
                                                                 MIm 
Que disgusto le daría si la llego a defraudar 
                   MIm                          SI7 
No tiene novio, le diría que la quiero, 
                                                                       MIm 
de vergüenza yo me muero si me llega a rechazar. 
 
MI7                    LAm         RE                         SOL 
No ya no aguanto el juego que me viene haciendo, 
                                         SI7                        MIm 
dudo que me esté mintiendo desde que la conocí. 
MI7               LAm                                   MIm 
La vi tres veces y sueño ya con sus caricias, 
                                      SI7                        MIm 
dicen que se llama Alicia y la quiero para mí. 
 
MIm  SI7  MIm 
 
                   MIm                          SI7 
No tiene novio y se hace la difícil, 
                                                                         MIm 
en el barrio muchos dicen que nada sabe del amor. 
                   MIm                                    SI7 
No tiene novio, yo me ofrezco para amarla, 
                                                                    MIm 
pero para conquistarla mi vida entera se la doy. 
 
MI7                  LAm         RE                         SOL 
No ya no aguanto el juego que me viene haciendo, 
                                         SI7                        MIm 
dudo que me esté mintiendo desde que la conocí. 
MI7               LAm                                   MIm 
La vi tres veces y sueño ya con sus caricias, 
                                      SI7                        MIm 
dicen que se llama Alicia y la quiero para mí. 
 
MI7                    LAm                                     MIm 



No ya no aguanto el juego que me viene haciendo, 
                                         SI7                        MIm 
dudo que me esté mintiendo desde que la conocí. 
MI7               LAm                                   MIm 
La vi tres veces y sueño ya con sus caricias, 
                                      SI7                        MIm 
dicen que se llama Alicia y la quiero para mí. 
 
MI7                    LAm                                     MIm 
No ya no aguanto el juego que me viene haciendo, 
                                         SI7                        MIm 
dudo que me esté mintiendo desde que la conocí. 
MI7               LAm                                   MIm 
La vi tres veces y sueño ya con sus caricias, 
                                      SI7                        MIm 
dicen que se llama Alicia y la quiero para mí. 


