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Ten Cuidado 
Rocio Durcal

Intro: Em B7 Em B7 Em - B7 Em B7 Em

Em          B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.

   B7                      Em                       B7
Cuidado, peligro que hay amores que hacen sufrir horrores
                 Em    D     C            B7
que duelen en el alma que te matan ten cuidado
                Em                     Am          B7        Em
que llegan de repente, se adueñan facilmente de tu pobre corazón.

     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.

cuidado, si es grande la promesa, no pierdas la cabeza
mantenla siempre fria, desconfia y ten cuidado
que el corazón no miente pero frecuentemente lo que el quiere hacer llorar

B7 Em B7 Em - B7 Em B7 Em
Musica

     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.

cuidado, si el hombre es muy bonito, se marcha rapidito
le llueven las ofertas, se despierta y ten cuidado
que el amor es bichito, que pica despacito pero puede ser mortal.



     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.
     D  C   B7                  Em
escribi tu nombre en la arena mojada
            B7                      Em  B7 Em
escribi tu nombre y el mar se lo llevo.


