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Enganchados 1 
El Polaco

    A              C#m
Sera Que Nunca Le Sucedio
                 D                 E
Que cuando adolescente no se enamoro
               A                  C#m
hoy dia de su hija me quiere separar
                    D                  E
no entiende que mi amor es tan puro y realx2
A                         C#m
Déjame explicarte poco a poco de esta lírica
     D                     E
que hoy estoy pasando por una tremenda física
         A                      C#m
que la chica que yo amo ella me ama también
      D                       E  (DOS GOLPES)
pero su padre no lo acepta juntos no nos lo quiere ver.
         A                C#m
Y hasta miente y lo hace sin compacion
D                    E
no piensa en su hija ni en su pobre corazon
           A         C#m
y le hace daño al separla de su amor
D                  E
si ella me quiere ay por favor
          A              C#m
Sera Que Nunca Le Sucedio
                 D                 E
Que cuando adolescente no se enamoro
               A                  C#m
hoy dia de su hija me quiere separar
                    D                  E        A
no entiende que mi amor es tan puro y realx2

B
Ando yo buscando una chica
                      A
tranquila, que tenga buenos sentimientos
                               C#m
que se presente como te pido, para ver
                          E             GOLPE EN  B 
si con ella me quedo, te necesito
B                            A
Quiero una chica, quiero una ya



                                   C#m
quiero una mujer que sea muy especial
                              E
quiero una dama que me sepa amar

y por supueso que se sepa menear
B                            A
Quiero una chica, quiero una ya
                                   C#m
quiero una mujer que sea muy especial
                              E
quiero una dama que me sepa amar
          B
Ando yo buscando una chica tranquila
                     A
que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina
                      C#m
yo se que para encontrarla, sera ya muy dificil
                          E                 DOS GOLPES EN  E 
hay muchas muchas muchas pero como decidirme
             B
ando como abanico de un lado para el otro
               A
mirando sin igual, cuando pasas me alboroto
           C#m
y si te detienes te juro que no respondo
                E
te has sentido mami
                   DOS GOLPES EN  E  Y CAE EN  B 
y verte va pa` el manicomio
B                             A
Quiero una chica, quiero una ya
                                  C#m
quiero una mujer que sea muy especial
                              E     DOS GOLPES EN  E 
quiero una dama que me sepa amar

y por supueso que se sepa menear
B                             A
Quiero una chica, quiero una ya
                                   C#m
quiero una mujer que sea muy especial
                              E    DOS GOLPES EN  E 
quiero una dama que me sepa amar
B                   A
quiero todo de tu cuerpo
                   C#m
quiero todos tus lamentos
                       E
tu eres la chica que anelo  x2
             B  A  C#m    E
ya estas en miiiiiiiii o no
             B  A  C#m    E     DOS GOLPES EN  E 



ya estas en miiiiiiiii o no
B                             A
Quiero una chica, quiero una ya
                                  C#m
quiero una mujer que sea muy especial
                              E
quiero una dama que me sepa amar
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