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Voy a volver ft Ximena Sariñana
Los Caligaris

 
Intro: F  Bb  F/A  Gm  C  F  A7 Dm Dm/C  Bb C  F Bb C

  F                                   Dm
Vení amorcito de mi vida que quiero hablar con vos
    F                                          C
hay un par de cuestiones que quisiera las entendás mejor
   Bb                                  C
de todas las sonrisas y alegrías que intento robar
         Gm                      Bb                        C 
no hay ni una que compense la tristeza de tu almita cuando tengo que viajar.

Tenemos esto que es indestructible y es mucho más que amor
nos va a durar toda la vida y que orgullosa estoy
pensá que nunca voy a abandonarte aunque me muera hoy
no hay gota de mi frente ni una nota de mi canto que no sea para vos.

            F
Te quiero hablar mi amor
                                                   Bb          F/A 
que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos
           Gm          G/B            C
que sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver.

             F
Hoy quiero hablar con vos
                                      F/E             Dm
y recordarte que no existe amor más puro que el que te tengo yo
              Eº       Gm       A7           Dm          Dm/C
si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer
         Bb          C                F    C7
voy a volver siempre con vos voy a volver.

Intro

Hoy tengo que irme lejos otra vez y te voy a extrañar
todos los días voy a estar deseando volvernos a abrazar
así como me voy tus manos y tu risa me van a traer
el barco que he llenado con amor para brindarte a tu puerto va volver.

Te quiero hablar mi amor
que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos
que sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver.

Hoy quiero hablar con vos
y recordarte que no existe amor más puro que el que te tengo yo
si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer



voy a volver siempre con vos voy a volver.

Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer
voy a volver siempre con vos voy a volver.

No te olvidés siempre con vos voy a volver.
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