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Lo que estoy sintiendo 
Felipe Peláez

Intro= F# D#m B C# F# B F#

F#                            B     C#       F#
yo quisiera saber porque no puedo dejar de quererte,
                                 D#m              A#m    G#m
ho quisiera entender lo que yo siento cuando solo estoy, contigo
A#m                B                   F#
yo quisiera saber si a ti te pasa lo mismo
D#m         F#      G#m    C#                 F#
si quieres ser mi destino, si quieres soñar conmigo
        D#m                    G#
porque a mí ya se me acaba la vida,
        C#            B      F#
sin tu amor, tristes son mis canciones
     D#m                 G#
pero no me vencerán las heridas,
     C#  B          D#m        F#
seguiré aunque sean mil los temores

(coro)
D#m        F#                       C#              B              F#
mi reina linda lo que yo estoy sintiendo me vuelve loco me vuelve loco
               C#        F#             C#
si esto es un sueño no quiero estar despierto
           B          F#
vivir tan poco vivir tan poco
D#m                  A#m             B               F#
dime que será de mi vida si tú me alejas si tu te alejas
D#m                  A#m              B              F#
quien me sanara las heridas si tú me dejas si tú me dejas
D#m        F#                      C#             B              F#
mi reina linda lo q yo estoy sintiendo me vuelve loco me vuelve loco
                        D#m            C#              B            F#
si esto es un sueño no quiero estar despierto vivir tan poco vivir tan poco

F#                        B      C#    F#
es tan lindo tener una ilusion y poner serenata
                                  D#m              A#m        G#m
yo me siento tan feliz cuando con solo amor puedo vencer, tu orgullo
        A#m            B                           F#
no te olvides que yo, por ti voy hasta el fin del mundo
D#m         F#         G#m   C#                 F#
y aunque se pasen los años, tus besos eram mi orgullo
      D#m                    G#
ya lo vez aqui me tienes mi reina
      C#    B           F#



dime que calmaras mis temores
     D#m                  G#
vagare si tu te vas de mi vida
     C#             B           F#
no dejes morir de amor a este hombre

(coro)
D#m        F#                       C#              B              F#
mi reina linda lo que yo estoy sintiendo me vuelve loco me vuelve loco
               C#        F#             C#
si esto es un sueño no quiero estar despierto
           B          F#      A#
vivir tan poco vivir tan poco
D#m                  A#m             B               F#
dime que será de mi vida si tú me alejas si tu te alejas
D#m                  A#m              B              F#
quien me sanara las heridas si tú me dejas si tú me dejas
D#m        F#                      C#             B              F#
mi reina linda lo q yo estoy sintiendo me vuelve loco me vuelve loco
                        D#m            C#              B            F#
si esto es un sueño no quiero estar despierto vivir tan poco vivir tan poco

Final= B A#m G#m F#


