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Te veo en linea 
El Bloque 8

         DO
Es muy difícil
   SOL
empezar
              REm
no tengo las palabras
         SOL
para explicar
             DO
ay, lo que yo siento
       SOL
dentro de mi
             REm
lo que tu presencia provoca
                 SOL
es lo que siempre quiero sentir

          DO
te ves tan linda
            SOL
me encanta tu perfil
          REm
me hace pensar en todos los momentos
        SOL                 SOL
que contigo quiero compartir

                    REm
todas las noches me acuesto
                   SOL
y me pregunto en donde estas
              REm
quiero salir corriendo
             SOL
yo te quiero abrazar

Coro:
DO
y yo no se si
                        SOL
hablarte cuando te veo en linea
                       REm
o comentar la foto que subiste
                              SOL
en la que me di cuenta que te quería
         DO
ay, como quisiera



               SOL
ser en tu vida algo mas
                   REm
y amanecer con tus besos
                  SOL
todos los días al despertar
        DO
junto a ti
            SOL
pensando en ti
          REm
abrazado a ti
   SOL          DO - SOL - REm - SOL
amoor, ay amoor

DO
Palmas arriba, las manos que choquen
SOL
que aqui llego, el bloque, el bloque,
REm                                  SOL
que aqui llego, el bloque, el bloque

         DO
Es muy difícil
   SOL
empezar
              REm
no tengo las palabras
         SOL
para explicar
             DO
ay, lo que yo siento
       SOL
dentro de mi
             REm
lo que tu presencia provoca
                 SOL
es lo que siempre quiero sentir

          DO
te ves tan linda
            SOL
me encanta tu perfil
          REm
me hace pensar en todos los momentos
        SOL                 SOL
que contigo quiero compartir

                    REm
todas las noches me acuesto
                   SOL



y me pregunto en donde estas
              REm
quiero salir corriendo
             SOL
yo te quiero abrazar

Coro:
DO
y yo no se si
                        SOL
hablarte cuando te veo en linea
                       REm
o comentar la foto que subiste
                              SOL
en la que me di cuenta que te quería
         DO
ay, como quisiera
               SOL
ser en tu vida algo mas
                   REm
y amanecer con tus besos
                  SOL
todos los días al despertar
        DO
junto a ti
            SOL
pensando en ti
          REm
abrazado a ti
   SOL          DO - SOL - REm - SOL
amoor, ay amoor

DO
Palmas arriba, las manos que choquen
SOL
que aqui llego, el bloque, el bloque,
REm                                  SOL
que aqui llego, el bloque, el bloque

AGUANTE LA CUMBIA CHILENA!!!
K.


