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Buscando un amor
FMK

Intro: Am F Dm G
Am                    F           Dm
 Cuando me siento solo salgo por ahí
                       G                           Am
Buscando alguien que quiera pasar la noche junto a mí
                 F                   Dm
Pero no entiendo cómo hoy me siento así, ey
                G
¿Será porque te vi?

       Am                                         F
Ayer estuve to a la noche caminando buscando un amor
        Dm      G
Y me crucé con vos
        Am                                          F
Y ahora no sé de dónde saliste ni tampoco sé quién sos
         Dm          G
Pero tu flow me enamoró

               Am                             F
La aguja del reloj se paró cuando pasaste en frente de mí
                   Dm                           G
Y ahora lo tengo a mi corazón pidiendo que me adueñe de ti (Ya lo tengo)

Am  
Mile  de pregunta  y no tengo respuesta 
F
Iba caminando y justo te llevé puesta
  Dm                   G
Estoy buscando de tu amor (De tu amor, uoh)

Am
Cuando estoy borracho, ma, no sé lo que digo
F 
Pero esa carita a mí me tiene perdido
  Dm                  G
Estoy yendo sin dirección (Sin dirección)

Am                                                 F
Mami, tus labio  son como dios, voy para donde me digan (Para donde me digan)
Dm                                                G
Si te va , voy a quedar solito caminando en la avenida (Una y otra ve , bebé)
Am                                         F
Tal vez seamos incompatible , como Nike y Adida  (Como Nike y Adida )
Dm                                                        G
Pero yo igual quiero que esta noche vo  me marque  de por vida



       Am                                         F
Ayer estuve to a la noche caminando buscando un amor
        Dm      G
Y me crucé con vos
        Am                                          F
Y ahora no sé de dónde saliste ni tampoco sé quién sos
         Dm          G
Pero tu flow me enamoró

                    Am
Mis letra  estaban vacía 
                                             F
Cuando te encontré, sentí que llené la alcancía
                                    Dm
Cuando te miré me salieron die  melodía 
                                   G
Mami, me siento Fidel, tú ere  mi luz y mi compañía

               Am                             F
La aguja del reloj se paró cuando pasaste en frente de mí
                   Dm                           G
Y ahora lo tengo a mi corazón pidiendo que me adueñe de ti (Ya lo tengo)

       Am                                         F
Ayer estuve to a la noche caminando buscando un amor
        Dm      G
Y me crucé con vos
        Am                                          F
Y ahora no sé de dónde saliste ni tampoco sé quién sos
         Dm          G
Pero tu flow me enamoró
Final sobre intro
FMK, Big One
Esta canción es para vos
Que te crucé y me cruzaste el corazón

Yeah, ey
Los del espacio, mami, ey
Mami, lo hicimo  de nuevo
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