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Me enamoré de ti 
Chipote

MIm              RE                 DO
Mi vida estaba vacía y no valía de nada,
MIm             RE                      DO
En cada cuerpo y salida yo intentaba llenarla

LAm          RE                SOL
Y apareciste tú con tus ojitos tiernos
         MIm                    DO
Con esa mirada que me llena el alma,
           RE
Me llena el alma

 MIm                RE                      DO
Yo había perdido mi rumbo, había perdido la calma
MIm                RE                     DO
Y apareciste en mi mundo, devolviendo las ganas

LAm            RE                   SOL
Y de poquito a poco, fuiste convirtiendo
                MIm                    DO
en un jardín hermoso lo que era un invierno
               RE
Que por ti yo siento que…

 SOL
Me enamore de ti y no buscaba nada
 RE                                  DO
Me enamore de ti y ahora sé que me aaaamas,
                                   RE
Locos tú y yo que no me lo esperaba
Y loco es el destino
Que te cruzo conmigo

SOL
Me enamore de ti y no buscaba nada
 RE                                  DO
Me enamore de ti y ahora sé que me aaaamas,
                                   RE
Locos tú y yo que no me lo esperaba
Y loco es el destino
Que te cruzo conmigo

Yo había perdido mi rumbo
había perdido la calma,
Y apareciste en mi mundo
Devolviendo las ganas



Y de poquito a poco
Fuiste convirtiendo en un jardín hermoso
Lo que era un invierno
Que por ti yo siento que…

Me enamore de ti y no buscaba nada
Me enamore de ti y ahora sé que me amas
Locos tú y yo, que no me lo esperaba
Y loco es el destino
Que te cruzo conmigo

Me enamore de ti y no buscaba nada
Me enamore de ti y ahora sé que me amas
Locos tú y yo, que no me lo esperaba
Y loco es el destino
Que te cruzo conmigo

primera canción que escribo en esta pagina espero
 que les guste las notas saludos...Macsy


