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Letra y acordes de Amor de Instagram
 
(Letra y música de Brian Lanzelotta?)
 
                                  LAb                             MIb 
Yo la seguí por instagram y se volvió una obsesión 
                                         FAm                            REb 
mirar sus fotos y darle like todos los días del año 
                                  LAb                             MIb 
Me enamoré por instagram y se volvió una obsesión 
                                      FAm                                REb 
por eso le hice esta canción aunque no me sigas amor. 
 
LAb                                 MIb     FAm   REb 
  La banda la banda de Brian... 
 LAb    MIb     FAm   REb 
 
                                  LAb                             MIb 
Yo la seguí por instagram y se volvió una obsesión 
                                         FAm                            REb 
mirar sus fotos y darle like todos los días del año 
                                  LAb                             MIb 
Me enamoré por instagram y se volvió una obsesión 
                                      FAm                                REb 
por eso le hice esta canción aunque no me sigas amor. 
 
LAb                   MIb                      FAm 
Yo estoy pensando en ti todos los días de la semana 
            REb                             LAb 
esperando a que tú me sigas a mi 
LAb                MIb                 FAm 
Yo sigo pensando en ti yo seguiré intentando 
          REb                                LAb 
con canciones y mensajes para ti. 
 
LAb                                     MIb 
Despierto y me acuesto con vos 
                      FAm 
solo eres mi razón, la dueña de mi corazón 
    REb                                     LAb 
la que alegra mis días tristes. 
 
LAb                                     MIb 
Cuando llegará el momento 
                                                  FAm 



de que escuches lo que siento 
                                   REb                              LAb   
tengo mil canciones para enamorarte a ti amor. 
LAb                                     MIb 
Cuando llegará el momento 
                                                 FAm 
de que escuches lo que siento 
                                    REb 
tengo mil canciones para enamorarte. 
 
                                  LAb                             MIb 
Yo la seguí por instagram y se volvió una obsesión 
                                         FAm                            REb 
mirar sus fotos y darle like todos los días del año 
                                  LAb                             MIb 
Me enamoré por instagram y se volvió una obsesión 
                                      FAm                                REb 
por eso le hice esta canción aunque no me sigas amor. 
 
LAb                                 MIb     FAm   REb 
  La banda la banda de Brian... 
 
LAb                   MIb                      FAm 
Yo estoy pensando en ti todos los días de la semana 
            REb                             LAb 
esperando a que tú me sigas a mi 
LAb                MIb                 FAm 
Yo sigo pensando en ti yo seguiré intentando 
          REb                                LAb 
con canciones y mensajes para ti. 

 
LAb                                     MIb 
Despierto y me acuesto con vos 
                      FAm 
solo eres mi razón, la dueña de mi corazón 
    REb                                     LAb 
la que alegra mis días tristes. 
 
LAb                                     MIb 
Cuando llegará el momento 
                                                  FAm 
de que escuches lo que siento 
                                   REb                              LAb   
tengo mil canciones para enamorarte a ti amor. 
LAb                                     MIb 
Cuando llegará el momento 
                                                 FAm 
de que escuches lo que siento 
                                    REb 
tengo mil canciones para enamorarte. 
 
                                  LAb                             MIb 



Yo la seguí por instagram y se volvió una obsesión 
                                         FAm                            REb 
mirar sus fotos y darle like todos los días del año 
                                  LAb                             MIb 
Me enamoré por instagram y se volvió una obsesión 
                                      FAm                                REb 
por eso le hice esta canción aunque no me sigas amor. 
 
LAb 


