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Loco por ti
Pablo Ruiz

Letra y acordes de Loco por ti
 
(Letra y música de Pablo Ruiz?)
 
                                   FA 
Hay momentos en el día 
                              REm 
que me falta todo si no estás aquí 
                                       SIb       SOLm 
Hay momentos que te quedas 
                      DO 
Y quisiera detener el tiempo ahí. 
 
                                   FA 
Hacia dentro, hacia fuera 
                                    REm 
Siempre grito que te quiero de verdad 
                                          SIb       SOLm 
Llueva, truena o caigan piedras 
                              DO 
Yo soy tuyo solo tuyo y nada más. 
 
          FA 
Digo loco por ti porque cuando respiro 
REm 
Loco por ti, yo te quiero conmigo 
SIb 
Loco por ti, me deslizo en la noche 
DO 
para cuidar que ninguno te toque. 
FA 
Loco por ti como un potro domado 
REm 
Loco por ti voy siguiendo tus pasos 
SIb 
Loco por ti, yo te busco en la sombra 
DO 
Loco por ti y me quedo en tu boca. 
       LA#m                          LAm 
Tú tienes un lugar aquí en mi corazón 
       DO#                           DO 
Jamás lo perderás jamás amor, amor. 
 
FA    REm     SIb SOLm    DO 
 



                                   FA 
Hacia dentro, hacia fuera 
                                    REm 
Siempre grito que te quiero de verdad 
                                          SIb       SOLm 
Llueva, truena o caigan piedras 
                              DO 
Yo soy tuyo solo tuyo y nada más. 
 
          FA 
Digo loco por ti porque cuando respiro 
REm 
Loco por ti, yo te quiero conmigo 
SIb 
Loco por ti, me deslizo en la noche 
DO 
para cuidar que ninguno te toque. 
FA 
Loco por ti como un potro domado 
REm 
Loco por ti voy siguiendo tus pasos 
SIb 
Loco por ti, yo te busco en la sombra 
DO 
Loco por ti y me quedo en tu boca. 
       LA#m                          LAm 
Tú tienes un lugar aquí en mi corazón 
       DO#                           DO 
Jamás lo perderás jamás amor, amor. 
 
          FA 
Digo loco por ti porque cuando respiro 
REm 
Loco por ti, yo te quiero conmigo 
SIb 
Loco por ti, me deslizo en la noche 
DO 
para cuidar que ninguno te toque. 
FA 
Loco por ti como un potro domado 
REm 
Loco por ti voy siguiendo tus pasos 
SIb 
Loco por ti, yo te busco en la sombra 
DO 
Loco por ti y me quedo en tu boca. 
 
          FA 
Digo loco por ti porque cuando respiro 
REm 
Loco por ti, yo te quiero conmigo 
SIb 
Loco por ti, me deslizo en la noche 



DO 
para cuidar que ninguno te toque. 
FA 
Loco por ti como un potro domado 
REm 
Loco por ti voy siguiendo tus pasos 
SIb 
Loco por ti, yo te busco en la sombra 
DO 
Loco por ti y me quedo en tu boca. 


