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Te Amare
Yandel

Letra y acordes de Te Amare
 
(Letra y música de Yandel)
Intro 
MIm 
 
MIm 
Su pelo mojado 
                                                               SIm 
El brillo en su piel delata que bien la has pasado 
                                               LAm 
Tus labios rosados, déjame entrar de nuevo 
                                                              SIm 
Por dentro estás ardiendo y afuera está lloviendo 
Todo es perfecto. 
 
                              MIm                         SIm 
Y siento que te amaré, te amaré por siempre 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                     SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa. 
 
                              MIm                         SIm 
Siento que te amaré, te amaré por siempre 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                     SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa. 
 
                                                     MIm 
Tiene la actitud que me encanta 
Tus defectos son los que matan 
                                              SIm 
Me seduce tu forma de hablar 
Es como verte y no hacer nada 
                                             LAm 
Con la mirada me lo dices todo de nuevo 
Aún deja la ropa en el suelo 
         SIm 
Repitamos el duelo, sin frenos. 
 
                              MIm 
Porque yo estoy aquí (yo estoy aquí) 
                     SIm 



borracho y loco 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                   SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa 
                              MIm 
Siento que te amaré (te amaré) 
                          SIm 
te amaré por siempre 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                   SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa. 
 
                                                MIm 
No amarres fuego conmigo 
Que así no tiene sentido 
                                     SIm 
Y yo quiero ser testigo 
De caer a tus pies rendido 
                                                 LAm 
Te juro que no quiero que la noche se acabe, bebé 
                              SIm 
Y por ti me quedaré 
Embriagarme con tus besos y tu piel 
MIm   SIm   LAm 
                     Que rico te pegabas 
Contigo que bien se pasa 
              SIm 
Yo quiero, brindemos otra vez. 
 
                              MIm 
Porque yo estoy aquí (yo estoy aquí) 
                     SIm 
borracho y loco 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                   SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa. 
 
                              MIm                         SIm 
Siento que te amaré, te amaré por siempre 
                         LAm 
Convierte tu timidez en ganas 
                                     SIm 
Hazme sentir que el tiempo ya no pasa. 
 
          MIm 
Hahaha Eres de quien te acuerdas cuando estas sola 
                        SIm 
El Capitán Yandel, haha 
                                             LAm   SIm 
Los Harmónicos Y Entertainment...   Yandel. 



 
MIm     SIm     LAm   SIm 


