
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Ingobernable ft Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

Autor: C. Tangana

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

Bm                        C#7

No me vale con mis buenas intencione' (Que no, que no)

      Bm                    C#7

No me vale con mis buenas accione' (No me vale)

             Bm                         C#7

A ella no le vale con que le escriba canciones (Ah, ah, ah, ah)

       D                      F#m

Ingobernable, el amor de mis amores

Que no me vale

   D       C#7     D             E

Ni una escalera para poder alcanzarte

   D      C#7      D           C#7

Ni una pistola para poder gobernarte (Vamo')

   D       C#7     D             E

Ni una escalera para poder alcanzarte

   D      C#7      D           C#7

Ni una pistola para poder gobernarte (Vamo')

      F#m                                                          E

No le vale con partirme el pecho y gritar "te quiero" cada vez que pasa (Pucho; eso e')

Que sé que tú no tienes precio (Vamo')
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Reina dentro y fuera 'e casa (Ey)

                                                    D

Y en mi corazón que está muerto 'e miedo por tus amenazas

              C#7

¿Que te vas a ir? (Vamo')

No me vale con mis buenas intencione' (Eso e')

No me vale con mis buenas accione' (No le vale, no le vale)

A ella no le vale con que le escriba canciones (No le vale, no le vale; no le va, no le va)

Ingobernable, el amor de mis amores

(Sobre intro)

Que no me quieres querer

Que no me quieres querer (Que no, que no)

Que no me quieres querer

No me quieres querer (Que no, que no)

Que no me quieres querer (Que no me quieres querer)

Que no me quieres querer (Que no me quieres querer)

Que no me quieres querer (Que no, que no)

Que no me quieres querer (Ah-eh; eso)

No, no ha pasado tanto (Nah)

No ha pasado tanto (Que no, que no)

No ha pasado tanto desde el día en que te conocí (Ni una pistola)

Y tú no has querí'o hacer caso (Nada)

No has hecho ni caso (No; ni una pistola)

De to'a las señale' que he ido dejando y que eran para ti

Porque te quiero (Vale)

¿Que cómo te lo tengo que decir?

Se ha entera'o to' el mundo que me tienes loco, esto no es vivir (Que no, que no)

Ni una escalera para poder alcanzarte

Ni una pistola para poder gobernarte

Ni una escalera para poder alcanzarte
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Ni una pistola para poder gobernarte

Que no me quieres querer (Ni una)

Que no me quieres querer (Ni una)

Que no me quieres querer (Ni una)

No me quieres querer (Ni una pistola)

Que no me quieres querer (Que no me quieres querer)

Que no me quieres querer (Que no me quieres querer)

Que no me quieres querer (Que no, que no)

No me quieres querer
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