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Puedo
Los Cafres

Letra y acordes de Puedo
 
(Letra y música de Guillermo Bonetto)
Intro 
              MI    FA#m7   MImaj7   FA#m7 
Uoh y uoh... 
 
                  MI 
Puedo estar enamorado si la vida así lo quiere 
                FA#m7 
puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos 
                 MImaj7                                          FA#m7 
o en tus frondosos abrazos y conectar con el más acá 
                                        MImaj7 
sin más nada, sin menos que todo todo ahí 
        FA#m7 
para vos y para mí para el infinito sentir 
                  MImaj7 
que me obliga estar enamorado 
                              FA#m7 
total esclavo de querer más 
           MImaj7 
de tu voz y tus formas de mi amar y sus normas 
           FA#m7 
de no querer soltar tenerte 
            MImaj7 
puedo estar enloqueciendo yo y mi débil cordura 
                    FA#m7                      MImaj7 
pero nunca entra ni la mas mínima duda 
                              FA#m7 
que esto es lo que hoy soy y quiero 
       MImaj7                                  FA#m7 
apretando voy, sincero y cada instante vuelo 
                        MImaj7  FA#m7  
y cada instante vuelo y cada instante vuelo. 
 
MImaj7   FA#m7 
 
                  MImaj7 
Puedo estar enamorado si la vida así lo quiere 
                FA#m7 
puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos 
                 MImaj7                                          FA#m7 
o en tus frondosos abrazos y conectar con el más acá 
                                              MImaj7 



sin más nada, sin menos que todo, todo ahí 
        FA#m7 
para vos y para mí para el infinito sentir 
                  MImaj7 
que me obliga estar enamorado 
                                 FA#m7 
fiel esclavo de querer más 
           MImaj7 
de tu voz y tus formas, de mi amar y sus normas 
           FA#m7 
de no querer soltar tenerte 
            MImaj7 
puedo estar enloqueciendo yo y mi débil cordura 
                    FA#m7                         MImaj7 
pero nunca entra ni la mas mínima duda 
                              FA#m7 
que esto es lo que hoy soy y quiero 
       MImaj7                                   
Por eso te aseguro que esto que te entrego 
              FA#m7                                   MImaj7 
es mi universo entero, es mi universo entero. 
FA#m7   MImaj7                 FA#m7      MImaj7 
                Total esclavo de querer mas. 
 
FA#m7   MImaj7   FA#m7 
 
            MImaj7 
Puedo estar enamorado, puedo estar enloqueciendo 
          FA#m7 
si la vida así lo quiere, si la vida así lo quiere, 
                        MImaj7         FA#m7  
yo y mi débil cordura 
            MImaj7 
Puedo estar enamorado, puedo estar enloqueciendo 
                           FA#m7 
Puedo estar enamorado... 
                                 MImaj7 
puedo estar enloqueciendo. 


