
“Yo Te Quiero Más “ 
Por Ventino 

 
 
El amor cuando llega no avisa 

No esperaba que entrara en ese lugar 

Tiene un tono _______________ y 

egoísta 

Pero si viene contigo no está tan mal 

 

Sé que no eres lo que yo buscaba 

Y que el _____________ ya se volvió 

normal 

Pero me miras sin decirme nada 

Yo te quiero más, yo te quiero más 

 

Ven y dímelo otra vez y yo te lo vuelvo a 

creer 

Si me quieres yo _________________ 

más 

Ven que si no estás aquí se me van las 

ganas 

Si me quieres yo te quiero más, si me 

quieres yo te quiero más.  

 

Tú llegaste a enredarse la vida 

No esperaba encontrarte en este lugar 

Y aunque a veces no quiero quererte, 

_______________ y todo se olvida 

Y tal vez eso me hace quererte más 

 

Sé que no eres lo que yo buscaba 

Y que el dolor ya se volvió normal 

Pero me miras _______________ 

decirme nada 

Yo te quiero más, yo te quiero más 

 

Ven y dímelo otra vez y yo te lo vuelvo a 

creer 

Si me quieres yo te quiero más 

Ven que si no estás aquí Se me van las 

ganas 

Si me quieres yo te quiero más 

Si me quieres yo te quiero más, si me 

quieres yo te quiero más. 
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“Yo Te Quiero Más” 

Por Ventino 
 

 
El amor cuando llega no avisa 
No esperaba que entrara en ese 
lugar 
Tiene un tono mentiroso y 
egoísta 
Pero si viene contigo no está tan 
mal 
 
Sé que no eres lo que yo buscaba 
Y que el dolor ya se volvió normal 
Pero me miras sin decirme nada 
Yo te quiero más, yo te quiero 
más 
 
Ven y dímelo otra vez y yo te lo 
vuelvo a creer 
Si me quieres yo te quiero más. 
Ven que si no estás aquí se me 
van las ganas 
Si me quieres yo te quiero más, si 
me quieres yo te quiero mas 
 
 

Tú llegaste a enredarse la vida 
No esperaba encontrarte en este 
lugar 
Y aunque a veces no quiero 
quererte, sonríes y todo se olvida 
Y tal vez eso me hace quererte 
más 
 
Sé que no eres lo que yo buscaba 
Y que el dolor ya se volvió normal 
Pero me miras sin decirme nada 
Yo te quiero más, yo te quiero 
más 
 
Ven y dímelo otra vez y yo te lo 
vuelvo a creer 
Si me quieres yo te quiero más 
Ven que si no estás aquí Se me 
van las ganas 
Si me quieres yo te quiero mas 
Si me quieres yo te quiero más, si 
me quieres yo te quiero mas 
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