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Beso incompleto
Intocable

Intro: E Bm E Bm

D
Yo siempre he dicho 
A                        Bm
Que el amor llega sin prisa 
               G
Pero cuando te llama 
            D
Debes contestar. 
               A/C#
Y yo sigo intentando pero 
             G
Siempre me cuelga 

Siempre me cuelga 

Sin hablar. 

Y no es ningún secreto 
Que extraño tu risa 
Pero ya no te mientas 
Si tu estás igual 
Y aunque te torture se que 
Siempre recuerdas 
Siempre recuerdas 
La verdad.

 
Em         A7
Cuando me fui 
                  D
Dejé un Beso Incompleto 
D/C#       Bm            Bm/A  G
Con la esperanza de que a mi regreso 
            D                        A
Pueda en tu boca encontrar su otra mitad 

            
Yo por ti volverè
D                 A/C#
A aprender a enamorarte 
              Bm
No podría aceptar 



                   G
Que tu no estés conmigo 
                D                 A/C#
Porque antes de ver partir mi corazón 
               G    Gm
Sobornaría a cupido..

Yo por ti volverè 
Bm               G
A mil flores regalarte 
              D
No podría ocultarte 
                A
Que sin ti me muero 
           Bm              G
Conmigo te juro cada día será 
           A
Un 14 de Febrero.. 

               Em
Te reto a encontrar 
                      A7
Alguien que a ti te quiera 
             D
Como yo te quiero.. 

Inter: D G D G D G Gm

No logro descifrar 
Que pasa con mi vida 
Los días me convencen 
De que volverás 

Las noches me castigan porque 
Siempre despierto 
Siempre despierto 
Y tu no estás.. 

Cuando me fui 
Dejé un Beso Incompleto 
Con la esperanza de que a mi regreso 
Pueda en tu boca encontrar su otra mitad 

Yo por ti volvería 
A aprender a enamorarte 
No podría aceptar 
Que tu no estés conmigo 

Porque antes de ver partir mi corazón 
Sobornaría a cupido.. 



Yo por ti volvería 
A mil flores regalarte 
No podría ocultarte 
Que sin ti me muero 

Conmigo te juro cada día será 
Un 14 de Febrero.. 

Te reto a encontrar 
Alguien que a ti te quiera 
Como yo te quiero.. 

Yo se que tu regreso 
Ya es cuestión de tiempo 
Yo por mi parte juro 
Que te esperaré

Se que valdrá la pena 
Hacer un nuevo intento 
Y por eso diré.. 

Yo por ti volvería 
A aprender a enamorarte 
No podría aceptar 
Que tu no estés conmigo 

Porque antes de ver partir mi corazón 
Sobornaría a cupido.. 

Yo por ti volvería 
A mil flores regalarte 
No podría ocultarte 
Que sin ti me muero 

Conmigo te juro cada día será 
Un 14 de Febrero.. 

Me niego a pensar que no vale la pena 
Comenzar de nuevo 
Te reto a encontrar 
Alguien que a ti te quiera.. 

Como yo te quiero


