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Tu y Yo
MYA

Letra y acordes de Tu y Yo
 
(Letra y música de Maxi Espíndola y Agus Bernasconi, MYA)
Transcripción x  para  
 
                                 DO 
Me enamoré de tus besos, 
de la manera en la que lento me bailabas, 
                              LAm 
congelándome el tiempo 
Desde esa noche que te conocí, 
                                     FA 
yo cada día mas te pienso 
                            SOL 
Y voy verte de nuevo. 
 
                                                DO 
Y es que hace tiempo que te busco amor 
Y estas mejor de lo que imaginaba 
                     LAm 
Llamaste mi atención 
Cuando te vi me perdí en tu mirada 
                   FA 
y de a poquito y sin dudarlo me le acerqué 
                SOL 
Tomé tu mano y al DJ yo lo miré. 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                       FA 
Solo queríamos que el tiempo se pare 
                   SOL 
y que las luces se apaguen. 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                   FA 
Y solo espero nena verte de nuevo 
         SOL 
Y repetir el momento. 
 



DO 
Nunca había sentido nada igual, te juro 
FA 
Que para mi esto no es normal 
                   DO 
No sé que tienen esos besos 
                                         SOL 
Que me enloquecen cada vez que te pienso. 
 
                                                 LAm 
Desde hace tiempo que no encuentro nadie interesante 
                   FA 
Nadie que sepa como hablar, como besarme baby 
DO                                              SOL 
Y tu tienes la combinación, pa ponerme en acción bebé. 
 
    LAm 
Y como yo 
                                                             FA 
No se si habrá alguien que te bese como yo 
                                                DO 
Quiero volver a bailar ese reggaetón 
                                 SOL 
Bien pegaditos tú y yo oh oh oh oh... 
 
    LAm 
Y como yo 
                                                             FA 
No se si habrá alguien que te bese como yo 
                                                DO 
Quiero volver a bailar ese reggaetón 
                                 SOL 
Bien pegaditos tú y yo oh oh oh oh... 
MYA... 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                       FA 
Solo queríamos que el tiempo se pare 
                   SOL 
y que las luces se apaguen. 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                   FA 
Y solo espero nena verte de nuevo 
         SOL 
y repetir el momento. 
 



    LAm 
Y como yo 
                                                             FA 
No se si habrá alguien que te bese como yo 
                                             DO 
Quiero volver a bailar ese reggaetón 
                                 SOL 
Bien pegaditos tú y yo oh oh oh oh... 
 
    LAm 
Y como yo 
                                                             FA 
No se si habrá alguien que te bese como yo 
                                                DO 
Quiero volver a bailar ese reggaetón 
                                 SOL 
Bien pegaditos tú y yo oh oh oh oh... 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                       FA 
Solo queríamos que el tiempo se pare 
                   SOL 
y que las luces se apaguen. 
 
                DO 
Y así nos encontró la noche bailando tú y yo 
                              LAm 
Nos importó muy poco lo que digan de nosotros dos 
                                   FA 
Y solo espero nena verte de nuevo 
         SOL 
Y repetir el momento. 

 


