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Me caso contigo 
Felipe Peláez

             G                        D/F#
Tengo mil millones de ilusiones en mi mente

            C                Dadd4add9
y perdí la cuenta, desde que te vi

                    G                          D/F#
tengo el mar que es gratis cada vez que uno lo quiere

            Am7                 Dadd4add9
no me falta nada, pues te tengo a ti

C
Tienes ese par de ojos bellos que soñé

Em7
tu tienes mis hijos en tu vientre sin saber

Am                     Asus4             D/F#
que cada vez que yo te miraba, te quería conocer

   G        B7       Em7
Mi vida, mi vida, mi vida

                       F#           C
el amor más grande que tengo en la vida

        C9          Em7     Am
me caso contigo, no tengo salida

                             D/F#
porque tu eres el gran amor de mi vida (x2)

C                               Em7
Yo, no quiero una noche junto a ti

                          Am
quiero despertarme con tu amor

                Asus4       D/F#
los días que me queden por vivir

C                            Em7



Se, que si existe la reencarnación

                          Am
le voy a pedir de nuevo a Dios

               Asus4        D/F#
que vuelva a ponerte junto a mi

   G        B7       Em7
Mi vida, mi vida, mi vida

                       F#           C
el amor más grande que tengo en la vida

        C9          Em7     Am
me caso contigo, no tengo salida

                             D/F#
porque tu eres el gran amor de mi vida

     C
Hay tienes ese par de ojos bellos que soñé

Em7
tu tienes mis hijos en tu vientre sin saber

Am                     Asus4             D/F#
que cada vez que yo te miraba, te quería conocer

   G        B7       Em7
Mi vida, mi vida, mi vida

                       F#           C
el amor más grande que tengo en la vida

        C9          Em7     Am
me caso contigo, no tengo salida

                             D/F#
porque tu eres el gran amor de mi vida (x2)

C                         Em7
Yo, hoy vine a confesarte que...

                          Am
quiero despertarme con tu amor

                 Asus4      D/F#
los días que me queden por vivir



C                         Em7
Se, que existe la reencarnación

                          Am
le voy a pedir de nuevo a Dios

               Asus4       D/F#
que vuelva a ponerte junto a mi

   G        B7       Em7
Mi vida, mi vida, mi vida

                       F#           C
el amor más grande que tengo en la vida

        C9          Em7     Am
me caso contigo, no tengo salida

                             D/F#
porque tu eres el gran amor de mi vida

   G        B7       Em7
Mi vida, mi vida, mi vida

                       F#           C
el amor más grande que tengo en la vida

        C9          Em7     Am
me caso contigo, no tengo salida

                             D/F#
porque tu eres el gran amor de mi vida

   G        B7       Em
Mi vida, mi vida, mi vida.

Fin.


