
Acordesweb.com

Loco por ella 
Roberto Carlos

Intro: Bm ... G D G A

           Bm
Donde ella va yo voy, donde ella esta yo estoy

Y cada día mas loco por ella soy
            G             D
Yo siempre imagine, esa mujer para mi
       G                    A
Y solo lo creí, cuando ella dijo que si

      F#m   Em                     Bm
Cuando ella llega es un tumulto alocado
          Em                      Bm
Y todo el mundo quiere estar a su lado
        Em                    Bm
A veces no quiero salir, pero salgo
           G                  F#7      F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Lo que es mío cuido y no me distraigo

        Em                  Bm
Aquella maravilla andando solita
          Em                           Bm
Sin un cartel que diga que ella es mi chica
         Em                    Bm
Moviendo las caderas hay que locura
          G                    F#   F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Sonriendo con sensualidad y dulzura

           Bm
Donde ella va yo voy, donde ella esta yo estoy

Y cada día mas loco por ella soy
            G             D
Yo siempre imagine, esa mujer para mi
       G                    A
Y solo lo creí, cuando ella dijo que si

      F#m   Em                     Bm
Cuando ella llega todo el muno se encanta
            Em                       Bm
Cuando ella baila todo el mundo se levanta
         Em                   Bm
A ver de cerca aquella cosa bonita
           G                      F#7     F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Que me provoca, me enloquece, me excita



        Em                  Bm
Aquella maravilla andando solita
          Em                           Bm
Sin un cartel que diga que ella es mi chica
         Em                    Bm
Moviendo las caderas hay que locura
          G                    F#7   F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Sonriendo con sensualidad y dulzura

Musica: Bm G D G A

      F#m   Em                     Bm
Cuando ella llega todo el muno se encanta
            Em                       Bm
Cuando ella baila todo el mundo se levanta
         Em                   Bm
A ver de cerca aquella cosa bonita
           G                      F#7     F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Que me provoca, me enloquece, me excita

          Em                  Bm
No dejo aquella maravilla andando solita
          Em                           Bm
Sin un cartel que diga que ella es mi chica
         Em                    Bm
Moviendo las caderas hay que locura
          G                    F#   F#7sus4 F#7  F#7sus4 F#7
Sonriendo con sensualidad y dulzura

           Bm
Donde ella va yo voy, donde ella esta yo estoy

Y cada día mas loco por ella soy
            G             D
Yo siempre imagine, esa mujer para mi
       G                    A
Y solo lo creí, cuando ella dijo que si

           Bm
Donde ella va yo voy, donde ella esta yo estoy

Y cada día mas loco por ella estoy
            G             D
Yo siempre imagine, esa mujer para mi
       G                    A
Y solo lo creí, cuando ella dijo que si


