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SOLm                              MIbmaj7
Dentro del hombre duerme aquel ni?ito
                           DOm
que tiene miedo de andar solito
                            RE7
que va rez?ndole a su diosito
                           MIbmaj7
paseando la mochila de a poquito.
                           DOm
Es un maleante pero tiene miedo
                                 MIbmaj7
sabe que en tu mirada esta el consuelo
                               DOm
es el momento de empezar de nuevo
                                    RE7
dar?a lo que fuera por llevarte al cielo.

                        SOLm
Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito
                                 DOm
que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo
                             FA7
Si cuando nos miramos, si cuando nos besamos
                              SIb                                   RE7
ya me qued? bien claro que este amor es un regalo.

                        SOLm
Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito
                                 DOm
que a m? ya no me importa lo que digan los testigos
                             FA7
Si yo a vos te amo y si ven?s conmigo
             SIb                                   RE7
Ahora es el momento de formar nuestro destino.

SOLm                   MIbmaj7
Ven y ven y ven... Yeh eh
SOLm                    RE7
ven y ven y ven... o no...

             SOLm
Ac? estoy, no tienes que pedir permiso
mi coraz?n es tuyo nene yo te lo aviso
y cuando me besaste te despegu? del piso
      RE7
lo nuestro pinta ah? pa´compromiso.



                      SOLm
Y vamos a tener tres, cuatro, cinco hijos
                             DOm
que yo no estoy dudando, que lo he decidido.
                      FA7
Vayamos de la mano a escribir nuestro destino
                  RE7
y una casita linda al costado de ese r?o.

SOLm
Ven y ven y ven
                   MIbmaj7
tu eres eso lindo que quiero tener
SOLm
ven y ven y ven
                       RE7
hagamos eso junto, que nos gusta hacer.
SOLm
Ven y ven y ven
                       MIbmaj7
te miro y eres todo lo que hay que tener
SOLm
ven y ven y ven
                       RE7
hagamos el amor hasta el amanecer.

                        SOLm
Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito
                                 DOm
que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo
                             FA7
Si cuando nos miramos, si cuando nos besamos
             SIb                                   RE7
ya me qued? bien claro que este amor es un regalo.

                        SOLm
Vayamos de la mano, no quiero ir de a poquito
                                 DOm
que a m? ya no me importa lo que digan los testigos
                             FA7
Si yo a vos te amo y si ven?s conmigo
                             SIb                                   RE7
Ahora es el momento de formar nuestro destino.

SOLm
Ven y ven y ven
                   MIbmaj7
tu eres eso lindo que quiero tener
SOLm
ven y ven y ven
                       RE7
hagamos eso junto, que nos gusta hacer.
SOLm



Ven y ven y ven
                       MIbmaj7
te miro y eres todo lo que hay que tener
SOLm
ven y ven y ven
                       RE7
hagamos el amor hasta el amanecer.

SOLm          MIbmaj7  SOLm   RE7
Uh... Ven ven ven El Polaco...
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