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Voy con todo 
Felipe Peláez

UN SALUDO DE PARTE DE HECTOR PICON
PÁ MIS AMIGOS FELLO SOSA,SERGIO LEGUIAS
PÁ LA GENTE DEL CONCORD-MALAMBO
Y AMIGOS Y FAMILIARES
DE RIO DE ORO CESAR…!
PA:AAA!!!

INTRO:

C,A7,Dm,G,Dm,G

C                                   A7            Dm..G
hay, que ya se enteraron que pude robarte un besito
     A7          Dm                    G
ya se dieron cuenta que voy mas al pueblo tan solo por
  C
verte

C                                   A7         Dm..G
ya estan comentando que soy un peligro en tu vida
      A7      Dm                G                    C
que por ser ajena te daño el destino y complico mi suerte

PRE-CORO:
C
no tengo que ver yo mas con nada, pues
                 G  ((A))
te estoy queriendo
Dm              G                         C
voy con todo me da mucha pena, vengo enamorado
C                              A7                  Dm
nadie en este caso tiene culpa,pues tambien me quiere
       G
miamor
F
pa que todo puedas areglarte,espero
C                                      G
para que puedan comenzar nuestros amores
               Dm            G
y hacer las cosas como deben ser,
          Dm                   G                     C
ve y deja libre el camino de aquel del pobre de tu novio

CORO:
         (( C7 ))         F
y en un arrebato yo te llevo,



                 G             C
a un lugar del mundo sin temores,
                 C7                F
que pa las que sea yo a ti te espero
             G                C
sigueme y olvida los rencores
                 C7                F
que pa las que sea yo a ti te espero
           G             C
sigueme y olvida los rencores

C                          A7                 Dm
ahi, el que se va pa barranquilla pierde su silla
                   G                G
pobrecito el novio tuyo le va a costar (BIS)
           C               F
y en un arrebato yo te llevo....

                         II

En la vida he soñado con ser el amor que tu sueñas
he pensado que quiero ser solo el motivo
de tus pensamientos
al pobre de tu novio decile que duro se agarre
que poquito a poquito me estoy adueñando
de tus sentimientos

PRE-CORO:

que por mas que quiera ya no invente
ya te esta perdiendo
y hasta dices que no te conviene. Yo se que lo dejas
Por tener el dulce de tus besos,yo lo dejo todo mi amor
hay. para demostrar que es queres deveras
para que si mas ni mas el mundo sepa
que lo que busco en ti va mas aya
de donde nadie a podido llegar y soy solo tuyo

CORO
         ((C7))            F
y en un arrebato yo te llevo....

COLOMBIANO!!
APOYA Y DEFIENDE LO NUESTRO APOYA EL VALLENATO...!


