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El amor más grande del planeta 
Felipe Peláez

la entonacion de esta cancion es por SOL y
se oira mas bacana si les agragan algunos
bajos que les dare a contituacion

esta es la estructura de la guitarra y cuando les
doy los numeros al lado de las notaas en la concion
me refiero que el primer numero
es el numero de la cuerda y el segundo es el numero
del traste de la cuerda por ejemplo el 53:

 1-----/-----/-----
 2-----/-----/-----
 3-----/-----/-----
 4-----/-----/-----
O5-----/-----/--O--
 6-----/-----/-----
    !     !     !
  tr.1  tr.2  tr.3

 G
Como olvidar aquel momento en que nos dimos
         Em
Dos corazones  a mil millas por segundo
              C   53-52-50           Am
Salieron disparados locamente a enamorarse
              C                    D
Y nada los detuvo terminaron enredándose

  G
Ey  y nació el amor mas grande del planeta
               Em
Porque como te quiero no hay nadie que quiera
               C                    Am
Porque como te amo no hay nadie que ame
               C                   D  40-40-42-44
Porque como me besas nadie besa a nadie

  G
Y nació el amor más grande del planeta
                  Em
Porque no habrá razones para que se muera
                   C  53-52-50     Am
Ese amor tiene tendencia a lo infinito
                         C                      D
Esta blindado contra el miedo el engaño y el olvido



                   Em                     C
Voy a colgar un letrero en la luna que diga
          Am                           C                    D
Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda

                G
Porque como te quiero no hay nadie que quiera
               Em          C         Am
Porque como te amo no hay nadie que ame
                C                    D 40-40-42-44
Porque como me besas nadie besa a nadie

Vuelve al (coro) y sigue igual toda la cancion

Hay como pagarle a Dios por tu cara bonita
Por tu alma buena por tu dulce compañía
Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo
Y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón

Y este es el amor más grande del planeta
Porque como te quiero no hay nadie que quiera
Porque como te amo no hay nadie que ame
Porque como me besas nadie besa a nadie

Y este es el amor más grande del planeta
Porque no habrá razones para que se muera
Este amor tiene tendencia a lo infinito
Esta blindado contra el miedo el engaño y el olvido

Y Voy a colgarle  un letrero en la luna que diga
Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda

Porque como te quiero no hay nadie que quiera
Porque como te amo no hay nadie que ame
Hay Porque como me besas nadie besa a nadie
Y nació el amor más grande del planeta
Porque como te quiero no hay nadie que quiera
Porque como te amo no hay nadie que ame
Porque como me besas nadie besa a nadie
Nadie besa a nadie

esta cancion se la dedico a mi mi amor hermoso linda
con mucho cariño y amor


