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Tu eres mi vicio
Conde Spaik

Intro: Cm - Fm - G

Cm
Una vez me enamoré
y no se si habrá sido al revés
Fm
ella me engatuso
G
y por orgulloso no le hablé

Cm
Ella cuando pasaba
yo ni la miraba
Fm
pero cuando estaba sólo
G
yo me la imaginaba

Cm
Chico malo
con corazón de palo
Fm
chica siento tu perfume
G
cada vez que inhalo

Cm
Ella es mi novia
pero aun no lo sabe
Fm
es una joya
        G
más que todo el mundo vale

Cm
Yo te conozco
pero tu no a mi
cuando te vi
Fm
no pude acercarme a ti
G
me confundí

Cm
De café, de verde
con puntos rojos carmesí
Fm



me gustaría tenerte
              G
para que estuvieras junto a mi

Cm
Y que decir
si estar contigo fijo tiene costo
Fm
yo me fijo en ti
  G
y se me transforma el rostro
Cm
de a poco, de a poco
de a poco, de a poco
Fm           G
de a poco, oooh

Cm
Como me va a mirar si es la más bonita
Fm                 G
como no me voy a enloquecer con esta chica
Cm
y que voy a hacer para salir de este desquicio
Fm                      G
si tú sabes muy bien que tú eres mi vicio (x2)

Cm
Tus ojos me enloquecen
Quiero que mis labios te besen
Fm
Aunque los meses nunca cesen
       G
y las flores a tu lado crecen
Cm
Tus facciones aparecen
y a mi corazón lo vencen
Fm
simplemente vente a mi alma
G
a ti te pertenece

Cm
Muchas veces quise
que ese corazón perece
         Fm
y pese aunque no le conversé
          G
a veces a mi se me apetece
Cm
yo ya pase los 13
y tu cuerpo yo se que crece
Fm
si ella se entristece



G
una flor desaparece

Cm
yo te busco, luzco
tus colores por muchos sectores
Fm                            G
ya no existen doctores que curen estos dolores
Cm
así que no llores
por problemas menores
Fm
aunque tu no me hables
          G
eres el mayor de mis amores (x2)

Cm -  Fm  - G (x4)

Cm
Como me va a mirar si es la más bonita
Fm                 G
como no me voy a enloquecer con esta chica
Cm
y que voy a hacer para salir de este desquicio
Fm                      G
si tú sabes muy bien que tú eres mi vicio (x2)


