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Verdadero Amor
Yao Cabrera

Letra y acordes de Verdadero Amor
 
(Letra y música de Yao Cabrera) 

 

FA#             SOL#                     LA#m 
Contigo conozco lo que es el verdadero amor 
FA#             SOL#                     LA#m 
y lograste llenar este vacío en mi interior. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
              FA#                   SOL# 
Y solo piensa que nunca fallaré, 
    LA#m 
solo te pido que confíes 
               FA#               SOL# 
porque seré fiel, eres mi mujer 
    LA#m 
de eso tampoco te olvides. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 



porque todo lo daría por ti. 
 
FA#       SOL# 
     Yao Cabrera... 
 
                LA#m                       FA#      SOL# 
Todo es diferente ahora que conmigo tu estás 
                           LA#m 
en un viaje tu me llevas 
                                  FA#   SOL# 
y de la Tierra tu me elevas, uh... 
 
                LA#m                       FA#      SOL# 
Todo es diferente ahora que conmigo tu estás 
                           LA#m 
en un viaje tu me llevas 
                                  FA#  
y de la Tierra tu me elevas... 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
              FA#                   SOL# 
Y solo piensa que nunca fallaré, 
     LA#m 
solo te pido que confíes 
               FA#               SOL# 
porque seré fiel, eres mi mujer 
     LA#m 
de eso tampoco te olvides. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 



porque todo lo daría por ti. 
 
FA#             SOL#                     LA#m 
Contigo conozco lo que es el verdadero amor 
FA#             SOL#                     LA#m 
y lograste llenar este vacío en mi interior. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 
 
              FA#                   SOL# 
Y solo piensa que nunca fallaré, 
    LA#m 
solo te pido que confíes 
               FA#               SOL# 
porque seré fiel, eres mi mujer 
    LA#m 
de eso tampoco te olvides. 
 
                            FA#   SOL# 
Y yo no pienso dejarte 
                 LA#m 
porque estoy enamorado de ti. 
                                FA#    SOL# 
Pienso viajar hasta Marte 
                LA#m 
porque todo lo daría por ti. 

 

          FA#       SOL#                   LA#m 
Yo soy Yao, vení chateá como lo hago...

FA#   SOL#      LA#m 

              Mucha gracias por todo los quiero, bye.


