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Te ire a buscar
V-One

Letra y acordes de Te ire a buscar
 
(Letra y música de V-One?)
Intro 
MI  FA#  SOL#m 
 
MI              FA#          SOL#m 
Tu que te besas a escondidas 
                           MI             FA#         SOL#m 
no me digas que no, sabes que no hay salida 
   MI                  FA#          SOL#m 
Viví, ambos sabemos que pasa 
                                        MI         FA#   SOL#m 
ven y arreglemos ahora, ay no te quedes sola, 
hoy mi cuerpo te reclama 
MI        FA#      SOL#m 
y dirás mi vida que ya no tengo salida 
MI        FA#       SOL#m 
tu eres mi vida, ahora y siempre permitida 
MI             FA#    SOL#m 
si quieres tu dime, ya sabes como funciona 
MI           FA#         SOL#m 
tu pides, me animo, yo no soy quien te abandona. 
 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará. 
 
                            DO#m7 RE#m7        SOL#m 
Yo se lo que tu quieres, tu sabes lo que quiero 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
solo ven aquí, arreglémonos de nuevo 
  DO#m7                                 RE#m7 
déjame darte lo que quieres yo soy tu placer 
       SOL#m 
me llamas tu sabes que me tienes, que me tienes 
           DO#m7                      RE#m7 
es un bari? que tu amor, te pones a bailar 
     SOL#m 
tu eres mi vida sin ti nada es igual 



 DO#m7           RE#m7 
te quiero ver y enloquecer 
     SOL#m 
tu cuerpo junto al mío hasta el amanecer 
               DO#m7         RE#m7 
si me faltan tu por preguntarle 
                 SOL#m 
baby solo dime como es que yo te tendré. 
 
MI              FA#      SOL#m 
Me miras, mi vida y ya no tengo salida 
MI        FA#       SOL#m 
tu eres mi vida, ahora y siempre permitida 
MI             FA#    SOL#m 
si quieres tu dime, ya sabes como funciona 
MI           FA#         SOL#m 
tu pides, me animo, yo no soy quien te abandona. 
 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará. 
 
DO#m7 FA#      SOL#m   FA# 
No me canso de intentar 
DO#m7 FA#      SOL#m   FA# 
Se que haz de disimular 
  DO#m7 FA#      SOL#m  FA# 
y no ya nada importará 
    DO#m7               RE#7 
Se que no te escaparás... 
 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará 
           DO#m7 RE#m7     SOL#m 
Porque hoy, yo te iré a buscar 
    DO#m7 RE#m7      SOL#m 
y sabrás todo lo que pasará. 
 
                           DO#m7 RE#m7         SOL#m 
Yo se lo que tu quieres, tu sabes lo que quiero 
             DO#m7 RE#m7           SOL#m 
solo ven aquí, arreglémonos de nuevo. 


