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Aca Me Tenes
Rodrigo Tapari

Letra y acordes de Aca Me Tenes
 
(Letra y acordes de Rodrigo Tapari)
Intro 
SOL  RE                          DO   SOL   RE 
            Rodrigo Tapari... 
                SOL  RE  DO   SOL   RE 
Y esta cumbia... 
 
     SOL                                              RE 
No sé por qué viniste a buscarme a mí 
                                    MIm 
Si hace tiempo ya te perdí 
                                              DO     RE 
y justo ahora te estaba olvidando, oh... 
 
     SOL                                            RE 
No sé con tantos errores que cometí 
                                                MIm 
con que sentido te apiadas de mí 
                                              DO     RE 
Estoy dudando que me perdones. 
 
       MIm                                    RE DO 
Que fue lo que te hizo acercarte a mí 
                                                 SOL 
Decime como porque no entendí 
                                                  RE 
Si hace tiempo quisiste borrarme. 
 
       MIm                                             DO 
Ya fue vení explícame porque no entendí 
                                                 SOL 
Después de todo lo que te mentí 
                                              RE 
Porque ahora no llegaste tarde. 
 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                      RE 
o que es lo que querés. 
      RE#dim     MIm              DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 
                SOL  RE 
acá me tenés... 



 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                      RE 
o que es lo que querés. 
                         MIm                 DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 
                SOL  RE 
acá me tenés... 

 
SOL                     RE    DO   SOL   RE 
(Rodrigo Tapari) 
SOL       RE       DO   SOL   RE 
 
       MIm                                    RE DO 
Que fue lo que te hizo acercarte a mí 
                                                 SOL 
Decime como porque no entendí 
                                                  RE 
Si hace tiempo quisiste borrarme. 
 
       MIm                                             DO 
Ya fue vení explícame porque no entendí 
                                                 SOL 
Después de todo lo que te mentí 
                                              RE 
Porque ahora no llegaste tarde. 
 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                        RE 
o que es lo que querés. 
                        MIm                 DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 
                SOL  RE 
acá me tenés... 
 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                       RE 
o que es lo que querés. 
                         MIm                 DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 
                SOL  RE 
acá me tenés... 
 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                        RE 
o que es lo que querés. 
                        MIm                 DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 



                SOL  RE 
acá me tenés... 
 
                      SOL 
Decime si viniste a buscarme 
                       RE 
o que es lo que querés. 
                         MIm                 DO 
Si acaso vos viniste a destrozarme, 
                SOL  RE   SOL 
acá me tenés. 


