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Se te nota
Carlos Right

Intro: Ebm B F# C#

          Ebm                   B
Lo que me duele no es verte de nuevo
          F#                     C#
Yo en el amor nunca he sido un cobarde
          Ebm                     B
Lo que me duele es que sé que me quieres
              F#                    C#
Y yo a ti te quiero, aunque llegamos tarde.

Tu corazon me reemplazo primero
yo culpo al mio cuando fue a buscarte
y su castigo siempre fue acordarme
que yo a ti te quiero aunque llegamos tarde.

Ya no me importa malgastar mi voz
Y hacerte otra canción que igual no te enamora
Solo me importa que estemos los dos
Y aunque te pierdas otra vez.

              Ebm     B
Si me dejas buscarte e e
        F#               C#
Daré la vida para conquistarte
             Ebm     B
No podrás escaparte e e
           F#                   C#
Sé que olvidarme no será una opción
                 Ebm          B
Porque a ti se te nota, nota, nota
          F#              B
Que yo te gusto una vaina loca
               Ebm     B
Si me dejas buscarte e e
         F#                   C#
Por fin podré calmar esta obsesión.

                 Ebm
Porque a ti se te nota, nota, nota
                F#        C#
Que yo te gusto una vaina loca



                   Ebm         B
Y que tu boca me provoca, voca, voca
                 F#          C#
Me encanta si me toca, toca, toca.

         Ebm 
Paso mil noches en vela
        B
Sigo buscando una prueba
          F#         
De que tu novio ya por fin 
           C#
lo estás dejando.

        Ebm
Y si me duermo me espera
          B
Soñar que tú estás soltera
            F#
Pero es un sueño que al final 
        C#
no dura tanto.

Yo a ti te miré, ié, ié, ié, ié
Sin pensar me enamoré, ié, ié, ié, ié
Sé que tú también, ié, ié, ié, ié
Y si llegamos tarde esto hay que resolverlo.

Ya no me importa malgastar mi voz
Y hacerte otra canción que igual no te enamora
Solo me importa que estemos los dos
Y aunque te pierdas otra vez.

Si me dejas buscarte
Daré la vida para conquistarte
No podrás escaparte
Sé que olvidarme no será una opción.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca.
Si me dejas buscarte
Por fin podré calmar esta obsesión.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca
Y que tu boca me provoca, voca, voca
Me encanta si me toca, toca, toca.

Si me dejas buscarte
Daré la vida para conquistarte
No podrás escaparte



Porque olvidarme no será una opción.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca
Y que tu boca me provoca, voca, voca
Me encanta si me toca, toca, toca.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca
Y que tu boca me provoca, voca, voca
Me encanta si me toca, toca, toca.

Si me dejas buscarte
Daré la vida para conquistarte
No podrás escaparte
Porque olvidarme no será una opción.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca
Y que tu boca me provoca, voca, voca
Me encanta si me toca, toca, toca.

Porque a ti se te nota, nota, nota
Que yo te gusto una vaina loca
Y que tu boca me provoca, voca, voca
Me encanta si me toca, toca, toca.

Lo que me duele no es verte de nuevo
Yo en el amor nunca he sido un cobarde
Lo que me duele es que sé que me quieres
Y yo a ti te quiero, aunque llegamos tarde.


