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Letra y acordes de Loco
 
(Letra y música de Valentino)
 
LA                                              MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m              RE 
Ese amor esta matándome... Valentino... Myself... 
 
LA                                                MI 
Ella me descontrola con ese vestido 
                                                FA#m 
La acabo de ver por primera vez 
                                                        RE 
Rápidamente se metió en mi mente 
                               LA          MI 
Yo la quiero conocer. Ieh... Ieh... 
                                   FA#m             RE 
Creo que yo me enamoré. Ieh... Ieh... 
                                      LA 
Creo que yo me enamoré. 
 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
 
LA      MI FA#m                  RE 
Wo... Wo, bebé está matándome 
Ese amor me está matando 
LA                                                              MI 
Ay mami &#191;que será? Que sigo pensando en ti 
                                                                   FA#m  
No puedo entender lo que tú has causado en mí 
                                                                      RE 
Me voy a enloquecer, ya no sé ni que hacer 
                                                      LA 
Como yo hago pa&#8217; poderlo entender. 
 



LA                                   MI 
Quiero hacerte una llamada 
                                   FA#m 
Solo quiero saber tu nombre 
                                          RE 
Sin ti la vida se me acaba 
                                       LA 
Solo quiero volverte a ver. 
 
LA                                   MI 
Quiero hacerte una llamada 
                                      FA#m 
Solo quiero saber tu nombre 
                                      RE 
Sin ti la vida se me acaba 
                                       LA 
Solo quiero volverte a ver. 
 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
 
LA      MI FA#m                  RE 
Wo... Wo, bebé está matándome 
Ese amor me está matando 
 
LA                              MI 
Este amor me va a matar 
                                    FA#m  
Y no me puedo controlar 
                                      RE 
Y no la saco de mi cabeza 
                                  LA 
Ya no sé que va a pasar 
                              MI 
Es que me pones muy mal 
                               FA#m  
No sales de mi cabeza 
                               RE 
Tu figura y tu belleza 
                                  LA 
Y te quisiera encontrar. 
 
LA                                   MI 
Quiero hacerte una llamada 
                                   FA#m 



Solo quiero saber tu nombre 
                                          RE 
Sin ti la vida se me acaba 
                                       LA 
Solo quiero volverte a ver. 
 
LA                                   MI 
Quiero hacerte una llamada 
                                      FA#m 
Solo quiero saber tu nombre 
                                      RE 
Sin ti la vida se me acaba 
                                       LA 
Solo quiero volverte a ver. 
 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
LA                                                MI 
Es que me vuelve loco de la cabeza 
                                     FA#m                    RE 
Ese amor está matándome (Está matándome) 
Ese amor me está matando. 
 
LA                                                       MI  
Oye baby aunque me este volviendo loco 
FA#m                                        RE 
Y este amor me este matando tú vas a ser mía 
                         LA          MI  
La Industria Inc Valentino (Valentino) 
FA#m                            RE 
          Saga WhiteBlack 
               LA                                                     MI  
Muy fuerte Este amor me está matando Dimelo Ciego 
           FA#m                  RE   LA 
La Industria Inc Valentino 


