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   A                        D
Por quererme y adorarme como nadie
       A
Lo ha hecho
                    E
Y regalarme un corazón
           D
Lleno de amor
            A
Es que te adoro yo,
                    E
Y regalarme un corazón
           D
Lleno de amor
            A
Es que te adoro yo.

           A                         D
Ay! Por dejar a un lado todos los temores
       A
Y el miedo
                   E
Y ver en este soñador
            D
Tu gran pasión
           A
Lo que buscabas tú,
                   E
Y ver en este soñador
            D
Tu gran pasión
           A
Lo que buscabas tú.
             E                         D
Ay! Un beso tuyo es lo que mas quiero yo
           E                        D
Cuando me hablas me estremezco mi amor
               A
Que feliz me siento
           E                  D
Cuando peleamos todo me sale mal
          E                     D
He comprobado que no es casualidad



               A
Me siento muriendo.

                       D
Y yo no se que va a pasar
              E                        A
Si un día me faltas y conmigo ya no estas
                       E
Y yo no se que va a pasar
          D
Si no te veo
          E                            A
Si no te tengo el mundo se me va a acabar.

coro:

     D              E
Enamorado me tienes tú
      A             E
Enamorada te tengo yo
      D              E
Enamorado me tienes tú mi amor
            A
Estamos tragados.

( EL RESTO DE LA CANCION SIGUE CON LOS MISMOS ACORDES )

Porque me haces ver la vida
Con defectos y virtudes
Porque a mi frío le das calor
Con el fervor
De quien ama en verdad,
Porque a mi frío le das calor
Con el fervor
De quien ama en verdad.

Ay! Porque en ti yo veo la luz
Que me inspira y me mueve
A hacer las cosas bien por ti
Verte feliz
Por eso en mi tu estas,
A hacer las cosas bien por ti
Verte feliz
Por eso en mi tu estas.

Ay! El tiempo pasa y yo a ti te quiero más
Te haré feliz eso lo puedo jurar
Te adoro mi reina.

De aquí del alma yo te voy a contar
Que yo contigo siempre quiero estar
Que seas mi princesa.



Y yo no se que va a pasar
Si un día me faltas y conmigo ya no estas
Y yo no se que va a pasar
Si no te veo
Si no te tengo el mundo se me va a acabar.

Enamorado me tienes tú
Enamorada te tengo yo
Enamorado me tienes tú mi amor
Estamos tragados.


