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Ella y tu 
Felipe Peláez

BUENO PS ESTE TIPO RAINER JOSE SE INTENTO SKR UNA CANCION DE
PIPE PELAEZ PERO LA SAKO MAL ENTONCS AKI LES DEJO LA CORRECCION
DE ESTA CANCION!! ESPERO K LES GUSTE PORK STA MEJOR K TODAS!!
 MI MSN ES juanjose-225519@hotmail.com
***************************************************************

intro: LA   DO#m RE  SIm  MI  (bis) arpegio

LA             DO#m               RE
ya no me pidas mas, mas no puedo darte
SIm             MI                 LA
amarte como un loco es lo que mas quisiera
FA#m         DO#m                       RE
ya no puedo mentirte ella esta aqui en mi alma
SIm                             MI
mi cobarde corazon no muere por ella
LA                DO#m           RE
me duele ver que entristece mis iluciones
SIm         MI            LA
pero yo no quiero hacerte daño
FA#m               DO#m            RE
tu me lo has dado todo ella me ha olvidado
SIm                           MI
lo ironico es que yo la sigo amando

¨coro¨
LA     RE                    MI     LA
ella y tu mi amor me tienen loco y desesperado
LA     RE                    MI          LA
ella y tu mi bien me tienen loco sin saber que hago (bis)
DO#m           RE             MI        LA
ella y tu mi amor ay me tiene triste y desesperado
DO#m           RE             MI           LA
ella y tu mi amor ay me tiene loco sin saber que hago

LA                    MI                FA#m
por ella es que yo puedo hacer una cación de amor
RE              SI7                                   MI
pero por ti descubri que la vida es bella y saldre adelante
DO#m                             FA#m
por ella es que late fuerte mi corazon
RE                 SI7                              MI
pero contigo  seguro que no dejare de llamarte luego

LA             DO#m               RE
Te juro que me siento como un gran infame



SIm             MI                 LA
cuando tan dulcemente me dices te quiero
FA#m         DO#m                RE
voy a vencer el miedo yo voy adorarte
SIm                             MI
te juro que yo al final con amor te espero...ehh
LA                DO#m             RE
No puedo negar que eres lo mejor que tengo noo
SIm           MI               LA
Si tu me dejas algo seguiré cantando
FA#m                DO#m             RE
Hay algo que me dice que tome tú mano tu mano!
SIm                           MI
Pero algo me hace sentir que no la he olvidado

CORO (X2)

ES UNA LINDA CANCION ESPERO K LES GUSTE!

***************************************************************

MI NOMBRE ES JUAN! juanjose-225519@hotmail.com


