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Letra y acordes de Me llamas
 
(Letra y música de Juan D C Montoya, David E Gallego, Juan D H Clavijo, Pablo M
Bermudez, Cristhian C M Moreno, Gabriel A C Padilla. Juan M Velez, Nick R
Caminero y Yoel Damas)
 
            DO         RE 
Hoy te vi tan solita 
             SIm                                 MIm 
Y tu mirada me dice que no estás bien 
        DO                       RE 
Te juré que siempre estaré 
                               SIm                  MIm 
Y que a pesar del tiempo yo te esperaré. 
 
                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                      SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                      DO                 RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy 
                                     DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tu me llamas 
                              SIm                         MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy. 
 
                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                      SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                    DO                               RE 
Soy el que te robó un beso, en una noche lloviendo 
                       SIm                         MIm 



Mojados terminamos haciendo el amor. 
 
                                      DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy 
                                     DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tu me llamas 
                               SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy. 
 
                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                       SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                    DO                               RE 
Soy el que te robó un beso, en una noche lloviendo 
                       SIm                         MIm 
Mojados terminamos haciendo el amor. 
 
                                      DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy 
 
        DO                       RE 
Te juré que siempre estaré 
                               SIm                  MIm 
Y que a pesar del tiempo yo te esperaré. 
 
                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                       SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                      DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy 
                                     DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tu me llamas 
                               SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy. 
 



                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                       SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                    DO                               RE 
Soy el que te robó un beso, en una noche lloviendo 
                       SIm                         MIm 
Mojados terminamos haciendo el amor. 
 
                                      DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy 
                                     DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tu me llamas 
                               SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy. 
 
                            DO                    RE 
Él nunca supo amarte como yo lo sé 
                       SIm                        MIm 
Él no conoce cada espacio de tu piel 
                           DO                   RE 
Sé que no soy perfecto pero te diré 
                      SIm                        MIm 
Él no sabe como tratar a una mujer. 
 
                                    DO                               RE 
Soy el que te robó un beso, en una noche lloviendo 
                       SIm                         MIm 
Mojados terminamos haciendo el amor. 
 
                                      DO                  RE 
Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas 
                              SIm                          MIm 
Soy el que te dio amor y él que te lo da hoy... 


