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Solo Tienes Una Noche
Damián Córdoba

Letra y acordes de Sólo Tienes Una Noche
 
(Letra y música de Damián Córdoba?)
 
SIb                       MIb                         SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SIb 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
                                 MIb                     SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
 
Cumbia... 
SOLm   MIb   FA  SOLm 
                           Para ti mi amor, para ti mi amor, 
SOLm   MIb   FA  SOLm 
 
SOLm 
Te vi desde lejos tu mirándome 
                                    FA 
me sonríes y yo se porque 
                                                                          SIb 
lentamente llegaste a mi saltando se hicieron las 3 
                                           MIb 
Nuestra química funciona bien 
                                        SOLm 
compromiso no quiero tener 
                                           FA 
esta noche solo es de los dos 
                                     SOLm 
pero te aclaro de una vez... 
 
FA     SIb               MIb                       SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
                                  MIb                     SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
 
Cumbia... 
SOLm   MIb   FA  SOLm 
                           Una vez mas... 



SOLm   MIb   FA  SOLm 
 
SOLm 
Te vi desde lejos tu mirándome 
                                    FA 
me sonríes y yo se porque 
                                                                          SIb 
lentamente llegaste a mi saltando se hicieron las 3 
                                           MIb 
Nuestra química funciona bien 
                                        SOLm 
compromiso no quiero tener 
                                           FA 
esta noche solo es de los dos 
                                     SOLm 
pero te aclaro de una vez... 
 
FA     SIb               MIb                       SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
                                 MIb                     SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                           SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
 
RE7  SOLm   RE7  SOLm 
RE7    MIb  FA  SIb 
 
SIb                      MIb                         SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                        SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 
                                 MIb                     SIb 
Solo tienes una noche para estar conmigo 
                                 FA                         SOLm 
No quiero ser tu amigo, tampoco tu marido. 


