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Letra y acordes de Hoy te vi
 
(Letra y música de Uriel Lozano)
Intro 
DO#m  SOL#m    LA      MI  
                      Jamás imaginé 
                         SIsus4 SI 
que después de tanto tiempo 
 
          MI 
Hoy te vi... 
                                      MI    SI/RE#  DO#m 
Con tu vestido blanco tan hermosa al caminar, 
                                         DO#m/SI  LA 
estabas tan distinta, elegante y al pasar 
                    FA#m          LA           SI     SIaug 
no quise molestarte tuve miedo al hablar. 
 
          MI 
Hoy te vi, 
                                         MI    SI/RE#  DO#m 
después de tanto tiempo que ha pasado hoy te vi, 
                                             DO#m/SI  LA 
y quise preguntarte si aún te acordabas de mi, 
                          FA#m       LA                 SI 
porque yo no he dejado de pensar jamás en ti. 
 
          DO#m 
Hoy te vi, 
                                                      SOL#m 
y ya perdí la cuenta de los años que perdí, 
                                                         LA 
estoy arrepentido por las veces que mentí, 
                            MI        SI 
y ahora tengo vergüenza... 
 
          DO#m 
Hoy te vi, 
                                                      SOL#m 
y supe que mi vida fuiste toda mi pasión, 
                                                                   LA 
si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos, 
                        MI                             SI 
los besos se fingían, nunca fueron de amor... 
          MI 



Hoy te vi... 
 
DO#m  SOL#m    LA      MI     SI 
DO#m  SOL#m    LA      MI     SI 
 
          MI 
Hoy te vi, 
                                         MI    SI/RE#  DO#m 
después de tanto tiempo que ha pasado hoy te vi, 
                                             DO#m/SI  LA 
y quise preguntarte si aún te acordabas de mi, 
                          FA#m       LA                 SI 
porque yo no he dejado de pensar jamás en ti. 
 
          DO#m 
Hoy te vi, 
                                                      SOL#m 
y ya perdí la cuenta de los años que perdí, 
                                                         LA 
estoy arrepentido por las veces que mentí, 
                            MI        SI 
y ahora tengo vergüenza... 
 
          DO#m 
Hoy te vi, 
                                                      SOL#m 
y supe que mi vida fuiste toda mi pasión, 
                                                                   LA 
si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos, 
                        MI                             SI 
los besos se fingían, nunca fueron de amor... 
            DO#m        SOL#m 
Hoy te vi... 
                                                                   LA 
si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos, 
                        MI                             SI 
los besos se fingían, nunca fueron de amor... 
              MI     MImaj7 
Por fin te vi... 

 


