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Quiero Encontrarte ft. Arcangel, Ñengo Flow
Ozuna

Letra y acordes de Quiero Encontrarte
 
 
(Letra y música de Ozuna, Arcangel, Ñengo Flow)

 
              MIm                 RE 
Quisiera saber si en la soledad te sientes triste 
                      MIm 
al no tenerme mujer 
                 RE 
con solo pensar que no te tengo 
                             DO 
se me eriza hasta la piel 
                        SOL 
No te quiero perder, 
                          DO                        RE 
no se que voy a hacer si no te tengo mujer 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                      MIm 
No meterte en lío te estoy buscando pero tengo frío 
RE 
yo sin ti me siento perdido 
                                      MIm 
porque contigo es lo romántico, me pongo romántico 
         RE 
pongo a basilar, nos rompemos los elásticos 



      DO 
te gusta mi remera tender 
              SOL 
porque contigo yo me siento bien 
            DO 
no hay ninguna como tu, que lo hace como tu 
  RE 
rica ... 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                              MIm 
Ella dice que me quiere pero que ya no me ama 
                  RE 
que como yo nadie se lo hace en su cama 
                                 MIm 
Démosle tiempo al tiempo, contigo pasé buenos momentos 
           RE 
desde que te vi no me arrepiento 
                        DO  
se que debo dejarte, tirar las cartas y marcharme 
    SOL 
tomar otro rumbo no alcanzo a imaginarme 
         DO 
siquiera un día pasar sin mi belleza 
          RE 
tan solo de pensarlo pierdo la cabeza 
 
              MIm                 RE 
Quisiera saber si en la soledad te sientes triste 
                      MIm 
al no tenerme mujer 
                 RE 
con solo pensar que no te tengo 
                             DO 
se me eriza hasta la piel 
                        SOL 



No te quiero perder, 
                          DO                        RE 
no se que voy a hacer si no te tengo mujer 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                           MIm 
Hoy quiero encontrarte 
                  RE                               MIm 
Dame una señal quiero volver a acariciarte 
                 RE                                DO 
no quiero perder, solo quiero enamorarte 
              SOL                           DO    RE 
besar tus labios como la primera vez eieh 
 
                            MIm        RE 
El fantasma en la mesa, síguelo. 
 
MIm   RE   DO SOL DO RE 


