
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Callado

Autor: Carlos Rivera

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

D#

No se como callar

       Gm     Cm

No se como decir

       G#     F          Fm        A#

Lo que mi corazon ha empezado a sentir

2da ESTROFA (mismos acordes que la 1era)

Se me quiebra la voz

Y me da por reir

Se me arruga el valor

Cuando estoy frente a ti

PRE-CORO

     Cm

Tu mirada

      F

Me desarma

           G#               Fm

Y cuando quiero decirtelo todo

            A#-A#7

Nunca digo nada
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CORO

  D#                Gm-Cm

Quiero gritar que te amo

         G#            F

Que me estoy volviedo loco

     Fm             A#-A#7

Y ya no quiero ocultarlo

  D#                Gm-Cm

Quiero gritar que te amo

         G#         F

Que me muero por dejar

       Fm              A#

el corazon entre tus manos

        Gm                 Cm

Es tan facil sentir que te amo

        G#         F

Es tan facil decirlo

         Fm        A#-A#7     D#

Pero al verte me quedo   callado

3era ESTROFA (mismos acordes que 1era y 2da)

Tengo tanto temor

De intentar y perder

Si me niegas tu amor

No, no se que voy a hacer

4ta ESTROFA (mismos acordes que las demas)

Es por eso que yo

No he logrado vencer

Este miedo que ya

Me empezó a enloquecer

PRECORO
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Tu mirada

Me desarma

Y cuando quiero decirtelo todo nunca digo nada

CORO

Quiero gritar que te amo

Que me estoy volviendo loco

Y ya no quiero olcultarlo

Quiero gritar que te amo

Que me muero por dejar el corazon entre tus manos

Quiero gritar que te amo

Que me estoy volviendo loco

Y ya no quiero ocultarlo

Quiero gritar que te amo

Que me muero por dejar el corazon entre tus manos

es tan facil sentir que te amo

estan facil decirlopero al verte me quedo callado
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