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Letra y acordes de Llamada Perdida
 
(Letra y música de Karen Méndez?)
Intro 
LAm  FA  DO   SOL 
 
LAm                    FA                      DO 
Vuelve a salir el sol en mi habitación 
           SOL                                     LAm 
Mi espacio, tiempo, solo está en tu voz 
                        FA                           DO 
Estoy a una llamada de pedir perdón 
          SOL 
Pero solo tu contestador me habla... 
 
FA 
No importa cuantas van perdidas 
SOL 
Yo repito la llamada... 
DO                   SOL/SI   LAm          LAm7/SOL 
Ouh, ouh, ouh, uh uh... Ouh, ouh, ouh, uh uh... 
FA 
No importa cuantas van perdidas 
SOL                             DO  SOL/SI   LAm 
Yo repito la llamada y no voy a colgar. 
 
                LAm        FA                        DO 
Y aquí estoy esperando tu voz, tu regreso, 
                             SOL                LAm 
aun sabiendo que no... no contestarás, 
               FA                         DO 
Solo quiero decir que lo siento 
                                   SOL 
Y aunque vuelva a llamar... 
 
                                       LAm 
Es otra llamada perdida ah... 
FA 
Es otra llamada perdida... 
DO                                 SOL 
Ouh, ouh, ouh, uh uh... Es otra llamada perdida... 
 
                LAm 
Y si tu quieres vamos hacerlo a tu manera 
                    FA 



pero no olvides quien espera desespera 
                    DO 
y aunque escuches a tus amigos tu tienes tu camino 
             SOL                                      LAm  
de mi mano aunque tu no quieras aceptar. 
              LAm                  FA 
Fue conmigo con quien tu perdías los sentidos 
                 DO 
Y aunque mil errores cometimos 
                     SOL 
Vuelvo a intentar ah, ah, ah, ah... 
 
FA 
No importa cuantas van perdidas 
SOL 
Yo repito la llamada... 
DO                   SOL/SI   LAm          LAm7/SOL 
Ouh, ouh, ouh, uh uh... Ouh, ouh, ouh, uh uh... 
FA 
No importa cuantas van perdidas 
SOL                             DO  SOL/SI   LAm 
Yo repito la llamada y no voy a colgar. 
 
                LAm        FA                        DO 
Y aquí estoy esperando tu voz, tu regreso, 
                             SOL                LAm 
aun sabiendo que no... no contestarás. 
               FA                         DO 
Solo quiero decir que lo siento 
                                   SOL 
y aunque vuelva a llamar... 
 
                                       LAm 
Es otra llamada Perdida ah... 
FA 
Es otra llamada Perdida... 
DO                                 SOL 
Ouh, ouh, ouh, uh uh... Es otra llamada perdida... 
 
LAm                                                        FA 
&#191;Y dime cuantas noches te tengo que llorar? 
                                  DO 
&#191;Cuánto hay que esperar? 
                  SOL 
Para que veas que es conmigo 
LAm                                  FA 
Fue conmigo con quien tu perdías los sentidos 
                  DO 
y aunque mil errores cometimos 
                     SOL 
vuelvo a intentar ah, ah, ah, ah.. 
 
                LAm                     FA 



Y aquí estoy (aquí estoy) esperando tu voz, 
               DO 
tu regreso, 
                             SOL                LAm 
aun sabiendo que no... no contestarás. 
               FA                         DO 
Solo quiero decir que lo siento 
                                   SOL 
y aunque vuelva a llamar... 
Es otra llamada perdida... 
 
                LAm  FA   DO 
Y aquí estoy...          Ouh ouh ouh uh uh... 
SOL 
Ouh ouh ouh uh uh... 
                LAm FA                        DO 
No contestarás     Karen Mendez Ouh ouh ouh uh uh... 
SOL 
Ouh Es otra llamada perdida. 


