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Buscaré quien me quiera 
Felipe Peláez

ESTA CANCION ES MUY BUENA
LA CANTA FELIPE A DUO CON RAFAEL SANTOS
ESPERO QUE LE GUSTE LA SAQUE EN UN MOMENTO
DE DOLOR.

A
Lo único que me faltaba a mí
                D
En esta vida triste
            E
Ay era que tu...
                A           E
Me dejaras de querer y así fue.

A
Yo quería dártelo todo a ti...
                D
Pero tú no quisiste
                E
Tu decisión mi amor
                    A
Hoy me duele ya lo ves.

Bm                                D
Y me arrepiento de dejar otros quereres..
            E                  A
Con quien de pronto pude ser feliz.

(lo mismo)

Y me arrepiento de dejarte a ti mi suerte
Ya para que echarme a morir.

A                      C#m                 D
Si me has dicho tan tranquila q no puedes más...
             E
q no puedes más.

(lo mismo)

Voy a buscar la salida a este amor letal
Q me va a matar.

Coro:

    A                             D   /D-C#m-Bm/
Yo Yo Yo.. Ay yo buscare kien me kiera



   Bm                         E
Tu Tu Tu.. Pueda ser q no regreses.

Yo Yo Yo.. Ay yo buscare kien me kiera
Tu Tu Tu.. Pueda ser q no regreses.

Postcoro:

    A            C#m
Y regresar para que
            D                      E
no te das cuenta q es q llora un hombre
                      A
y es q a pesar d el dolor
            D            E
mi corazón aun te corresponde.

Coro.

              II

Si algún día te preguntan por mi...
sin temor anda diles
q te falle
q yo no valore este amor ay por Dios!

q mi terrible fama de ser..
muy querendón no te sirve
que la ilusión..
que la ilusión ya murió.

y aunque yo nunca tus ojitos mire..
voy a tragarme solo la verdad

aunque con el tiempo yo no se si te olvide
jamás voy a querer que quedes mal…

ay si me has dicho tan tranquila que no puedes mas..
que me olvidaras.

yo buscare la salida a este amor letal
que me va a matar!

Coro.

Postcoro.

Coro.

DEDICADA A MI EX NOVIA MARIA ALEJANDRA
EN SAMBENITO ABAB-SUCRE



“ALEJA NO ME IMPORTA QUE UANQUE ME HAIGA DOLIDO
LO DE TU PARTIDA, JAMAS VOY A QUERER QUE QUEDES MAL”
SABES QUE NO HUBO RAZON ALGUNA PARA ESTE ADIOS
PERO QUE VA… LA VIDA SIGUE.
UNA SALUDO MUY ESPECIAL PARA LA GENTE LINDA DE
COROZAL-SUCRE
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