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Locos de amor 
Yordano

Primero iniciar esta estrofa con dos rasgueos seguidos en cada nota

C
puedes hacer conmigo lo que quieras
                    C7               F
puedes tomarme o dejarme si te da la gana...
            C            G               F   G          C
total es mi vida, es mi vida, y ahora es tuuuuuya ya ya ya

De la siguiente estrofa en adelante seguir con rasgueos normales

puedes subir cruzando la frontera
llevarte todo lo que quieras
si te da la gana...
total es tu vida, es tu vida
           F   G      C     C7
y ahora es miiiiiayayaya...

F                    G
a donde crees que te vas a esconder
          C                        C7
si ni un fantasma no se puede escapar
F                    G
a donde crees que te vas a subir
          C                                C7
si no hay montaña que no pueda escalar...

F
y tu y yo
G
y tu y yo
F          G (pausa)
y tu y yo
                   C
estamos locos de amor...

C7               F
tu y yo estamos locos de amor,
           C
locos de amor,
                F          G
tu y yo estamos locos de Amor
            C
locos de Amor

puedes sacarme sangre de las venas
sacarme todo lo que quieras



si te da la gaana...
total es tu vida, es tu vida,
y ahora es miiiiiiayayaya..

a donde crees que te vas a esconder
si ni un fantasma no se puede escapar
a donde crees que te vas a subir
si no hay montaña que no pueda escalar...

y tu y yo
y tu y yo
y tu y yo
estamos locos de amor.

tu y yo estamos locos de Amor,
locos de amor,
tu y yo estamos locos de Amor
locos de Amor

tu y yo estamos locos de Amor,
locos de amor,
tu y yo estamos locos de Amor
locos de Amor

tu y yo estamos locos de amor...
locos de amor
tu y yo estamos locos de amor
locos, locos de amor.


