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Enamorado de ti
Camilo

Letra y acordes de Enamorado de ti
 
(Letra y música de Camilo Echeverry)
Transcripción x  para  
 
SI                         FA# SI                     FA# 
Se me pasan los días solo en mi habitación 
SI                           FA# 
No me atrevo a llamarte o a enviarte 
         SOL#m                     DO# 
un mensaje de texto que diga que soy 
SI                                FA#   SI                    FA# 
Quien te escribe canciones, mil historias de amor 
SI                             FA# 
Aunque nunca te enteres 
                   SOL#m                      DO# 
que los protagonistas del cuento somos tú y yo 
                  SI                          FA# 
Mientras tanto mi mundo da vueltas 
                SOL#m                     DO# 
como si estuviera colgado del ventilador. 
 
           FA#                      DO# 
Aquí estoy enamorado de ti 
                         RE#m 
alucinando de tanto quererte 
SI                                        FA# 
Loco por que estés junto a mí. 
                      DO#                       RE#m 
Enamorado de ti armándome de valor 
                       SI 
para verte y al fin decirte todo 
SOL#m                       FA# 
Todo lo que siento por ti. 
 
DO#  RE#m  SI 
 
SI                           FA#   SI                    FA# 
Quiero vencer el miedo, que me corta la voz 
SI                                FA# 
Que me roba hasta el aire, 
                          SOL#m                      DO# 
y me impide mostrarte lo que hay en mi corazón. 
 
                  SI                          FA# 



Mientras tanto mi mundo da vueltas 
                SOL#m                     DO# 
como si estuviera colgado del ventilador. 
 
           FA#                      DO# 
Aquí estoy enamorado de ti 
                         RE#m 
alucinando de tanto quererte 
SI                                        FA# 
Loco por que estés junto a mí. 
                      DO#                       RE#m 
Enamorado de ti armándome de valor 
                       SI 
para verte y al fin decirte todo 
SOL#m                      FA# 
Todo lo que siento por ti. 
 
DO# RE#m SI                     FA# DO# RE#m SI 
                  Tan enamorado de ti. 
 
                  SI                          FA# 
Mientras tanto el mundo da vueltas 
                SOL#m                     DO# 
como si estuviera colgado del ventilador. 
 
           FA#                      DO# 
Aquí estoy enamorado de ti 
                         RE#m 
alucinando de tanto quererte 
SI                                        FA# 
Loco por que estés junto a mí. 
                      DO#                       RE#m 
Enamorado de ti armándome de valor 
                       SI 
para verte y al fin decirte todo. 
 
           FA#                      DO# 
Aquí estoy enamorado de ti 
                         RE#m 
alucinando de tanto quererte 
SI                                        FA# 
Loco por que estés junto a mí. 


