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Letra y acordes de Por Telefono
 
(Letra y música de V-One?)
Transcripción x  para  
Intro 
LAadd9 MI/SOL# FA#m          MI/SOL# 
LAadd9 MI/SOL# FA#m          MI/SOL# 
 
LA      MI/SOL#               FA#m   FA#m/DO# 
Salí a buscar todo lo que soñaba 
RE         LA                      MI/SOL# 
Te vi llorar cuando te dije adiós. 
LA       MI/SOL#             FA#m 
Y yo juraba que nada pasaba 
                       FA#m/MI     FA#m/DO# RE 
Que todo estaba bien que nada me faltaba 
                  SIm                                     MI 
Hasta el momento en que escuché tu voz. 
 
       LA               MI/SOL#             FA#m 
Nostalgia, el no tenerte juro me da rabia 
                     RE                       LA 
Porque no quiero perder esa magia 
       MI/SOL#                       FA#m    RE 
Esa locura que hay entre tu y yo. oh oh oh oh... 
 
        LA                 MI/SOL#                       FA#m 
Nostalgia, el sólo pensar que hay otro que te besa 
                RE                          LA 
Me desespero y pierdo la cabeza 
                RE                    MI 
de imaginar que todo terminó. 
 
                               LA         MI/SOL#  FA#m 
Y aquí yo sigo pensando que ha sido de ti 
                                  SIm     SIm7/LA   MI 
Si cuando cierras los ojos tu piensas en mi 
                                  LA    MI/SOL#     FA#m 
Si aún te sudan las manos buscando mi calor 
                               RE               SIm                MI 
Si todavía en tus labios quedan restos de este amor. 
 
                                       LA 
Baby lo hacemos por teléfono 
                 MI/SOL# 



Que quiero oír tu voz 
               FA#m 
Y ver la luz de tu silueta a oscuras 
           RE                                     SIm 
Por la noche cuando hacemos travesuras. 
                  MI  
Poner la webcam y suba la temperatura 
                 LA                  MI/SOL# 
Bendito internet que no se caiga 
                           FA#m 
que yo te quiero ver 
                                                     RE 
Toda completa de la cabeza a los pies 
               SIm                     MI 
Hazme volar que quiero llegar, llegar donde estés. 
 
        LA                 MI/SOL#                       FA#m 
Nostalgia, el sólo pensar que hay otro que te besa 
                RE                          LA 
Me desespero y pierdo la cabeza 
                RE                    MI 
de imaginar que todo terminó. 
 
                               LA         MI/SOL#  FA#m 
Y aquí yo sigo pensando que ha sido de ti 
                                  SIm     SIm7/LA   MI 
Si cuando cierras los ojos tu piensas en mi 
                                  LA    MI/SOL#     FA#m 
Si aún te sudan las manos buscando mi calor 
                               RE               SIm                MI 
Si todavía en tus labios quedan restos de este amor. 
 
                                LA   MI/SOL#  FA#m 
Lo hacemos por teléfono 
            RE                LA   MI/SOL#  FA#m  RE 
Lo hacemos por teléfono. 
 
LA      MI/SOL#               FA#m   FA#m/DO# 
Salí a buscar todo lo que soñaba 
RE         LA                       MI/SOL# 
Te vi llorar cuando te dije adiós. 
 
                               LA         MI/SOL#  FA#m 
Y aquí yo sigo pensando que ha sido de ti 
                                  SIm     SIm7/LA   MI 
Si cuando cierras los ojos tu piensas en mi 
                                  LA    MI/SOL#     FA#m 
Si aún te sudan las manos buscando mi calor 
                               RE               SIm                MI 
Si todavía en tus labios quedan restos de este amor. 
 
                                LA   MI/SOL#  FA#m 
Lo hacemos por teléfono 



        RE                     LA  MI/SOL#  FA#m 
Lo hacemos por teléfono. 
        RE                     LA  MI/SOL#  FA#m 
Lo hacemos por teléfono           V-one. 
 
MI/SOL# 
LAadd9 MI/SOL# FA#m          MI/SOL# 


