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Siente Mi Calor
V-One

Letra y acordes de Siente Mi Calor
 
(Letra y música de V-One?)
Intro 
LA#m      FA#      DO#     SOL# 
        V-One, dímelo 
 
LA#m                         FA# 
Tu que me miras sin igual 
                 DO#                         SOL# 
Es tu sonrisa que me lleva a suspirar 
LA#m                         FA# 
Voy perdiendo la razón 
              DO#                           SOL# 
Tu aceleras los latidos de mi corazón. 
 
LA#m                                                 FA# 
Siento tu cuerpo bonito bailar pegadito 
                                    DO# 
El calor que sube y sube 
                                      SOL# 
Tu figura me va acelerando 
    LA#m                                                      FA# 
Yo se que tu sabes también nos estamos mirando 
                                      DO# 
Tu boca me esta provocando 
                                     SOL# 
Las ganas me están matando. 
 
    LA#m                                                FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
                              DO#                         SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero 
        LA#m                                            FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
                            DO#                            SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero (oh) 
 
LA#m                         FA# 
Eres todo lo que yo quiero 
                          DO#                         SOL# 
Amor del verdadero, sin ti vivir no puedo. 
LA#m                         FA# 
Toda mi vida te daría 
                          DO#                         SOL# 



Cuidarte noche y día a cambio de tu amor. 
 
                             LA#m 
Si no estas tu me muero sabe&#180; lo que yo quiero 
                       FA# 
Disfruta la canción y siente la emoción 
                          DO# 
Mientras nos miramos si nos acercamos 
                             SOL# 
Solo dame una razón para no amarte tanto. 
 
    LA#m 
Te alejas y no quiero verlo 
               FA# 
Prefiero no perder el tiempo 
     DO#                         SOL# 
Daría todo por tocar tu piel. 
 
LA#m                                            FA# 
Siento tu cuerpo bonito bailar pegadito 
                                    DO# 
Es calor que sube y sube 
                                     SOL# 
Tu figura me va acelerando. 
 
     LA#m                                                      FA# 
Yo se que tu sabes también nos estamos mirando 
                                          DO# 
Tu boca me está provocando 
                                         SOL# 
Las ganas me están matando. 
 
    LA#m                                                FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
                              DO#                         SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero 
        LA#m                                            FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
                            DO#                            SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero (oh) 
 
LA#m                         FA# 
Eres todo lo que yo quiero 
                          DO#                         SOL# 
Amor del verdadero, sin ti vivir no puedo. 
LA#m                     FA# 
Toda mi vida te daría 
                            DO#                         SOL# 
Cuidarte noche y día a cambio de tu amor. 
 
LA#m  
Quiero tenerte, conmigo 
FA# 



Quiero decirte al, oído 
DO# 
Que tu eres lo que quiero 
SOL# 
Y tu eres todo mi deseo 
LA#m 
Quiero tenerte, conmigo 
FA# 
Quiero decirte al, oído 
    DO#                                    SOL# 
Amarte es mi principio y mi final. 
 
    LA#m                                                FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
(siente mi calor) 
                              DO#                         SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero 
(hay que me muero) 
        LA#m                                            FA# 
Corazón, miramé, bailamé, siente mi calor 
                            DO#                            SOL# 
Besarte es mi deseo, si no estas tu me muero 
(si no estás tu me muero) 
 
LA#m                         FA# 
Eres todo lo que yo quiero 
                          DO#                         SOL# 
Amor del verdadero, sin ti vivir no puedo. 
(vivir no puedo) 
LA#m                         FA# 
Toda mi vida te daría 
                          DO#                         SOL# 
Cuidarte noche y día a cambio de tu amor. 
 
LA#m            FA# 
       Esto es, &#161;V-One! 
DO#            SOL#      LA#m 
Let s go baby! Corazón. 


