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Dime la verdad ft. El Guaylhan
La Kuppe

Letra y acordes de Dime la verdad
 
(Letra y música de La Kuppe y El Guaylhan?)
Intro 
SIm  FA#m     MI 
                           El Guaylhan... 
SIm  FA#m     MI 
                            La Kuppé... 
SIm          FA#m                        MI 
Yo, así fue como empezó todo 
como una aventura y nada mas. 
RE  MI            LA 
           La Kuppé... 
 
SIm             FA#m             MI 
Todo comenzó como un juego 
SIm             FA#m             MI 
Jamás pensé enamorarme así 
SIm             FA#m             MI 
y ahora te veo y no quiero 
                          RE      MI       LA 
pensar que tu no te sientes igual. 
 
                     SIm                                  MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                     LA        MI           FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                  MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         LA              MI               FA#m 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 
 
                     SIm                                    MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                      LA   MI             FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                    MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         RE             MI                    LA 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 
 
                              SIm          FA#m                 MI 
Desde aquella noche que no dejo de pensar en ti 
                           SIm                 FA#m 
sigues en mi mente y aun no entiendo 



                          MI 
porque lo siento así 
                   SIm          FA#m       MI 
me tienes loco esperando, muy loco por verte 
           RE       MI               LA 
solo dame una oportunidad. 
 
                           SIm                                    MI 
De revivir ese beso que yo te di. hacerte mía verte reír 
            LA                            MI   FA#m 
amanecer a tu lado juntos abrazados 
                           SIm                                    MI 
y te confieso que yo quiero sentir tu cuerpo encima de mi 
              LA                      MI              FA#m 
ay dime si también tu quieres tener algo. 
 
                     SIm                                  MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                     LA        MI           FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                  MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         LA              MI               FA#m 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 
 
                     SIm                                    MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                      LA     MI            FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                    MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         LA              MI               FA#m 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 
 
                        SIm 
Mírame a los ojos, vas a ver que no te miento 
MI 
todo lo que digo es cierto 
               LA            MI            FA#m 
sorpréndeme y dime lo que quiero. 
                                    SIm                              MI 
Que tu también te sientes igual y conmigo quieres estar 
               LA            MI            FA#m 
sorpréndeme y dime lo que quiero... Lo que quiero. 
 
SIm             FA#m             MI 
Todo comenzó como un juego 
SIm          FA#m       MI 
Jamás pensé enamorarme así 
SIm             FA#m           MI 
y ahora te veo y no quiero 
                          RE      MI       LA 
pensar que tu no te sientes igual. 



 
                     SIm                                  MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                     LA        MI           FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                  MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         LA              MI               FA#m 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 
 
                     SIm                                    MI 
Dime la verdad si conmigo quisieras estar 
                                      LA     MI            FA#m 
Si tan solo fui una aventura, eso y nada mas. 
                     SIm                                    MI 
Yo te juro que a tu lado me siento especial 
                         RE             MI               LA 
déjame demostrarte todo lo que siento por ti. 


