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Me gustas tanto 
Felipe Peláez

Con todo mi corazón, para mi novia, pasa el
tiempo y cada día te amo mucho más... (espero les guste la
canción ya que es exelente) cantenla con todo lo que tengan¡¡¡....
------------------

 C                                     F
Lo que por ti siento cada ves se hace más grande

MI vida
       G
Ya no puedo contenerlo y aquí van mis
      C
Confesiones

           C
Resulta y pasa  que de un tiempo para acá
            F
Te veo más linda
         G
Y es tu cara, tu cabello, tu sonrisa y
       C
Mil razones

     F             C
tal ves será tu mirada y
    F               C
tu forma de ser conmigo

     Am                      Em
lo cierto es que  me sobran ganas
           F          C
de ser tu novio y te digo
    Am                Em
te digo que nació del alma y
           F           C
no quiero ser más tu amigo

CORO  A 
    C                              F
que ya no veo la hora, de poderte dar un beso
      G                              Am    F     G
me encantas ya lo sabes, y por tu boquita yo me muero

----
         Em                  F
por eso quise, quise así no más



             C      Am
hacharte el cuento
          Em          F
es tan difícil ya lo ves
             G
te estoy queriendo

Coro 1o
    C                                F
Me gustas tanto, mucho más de lo que te imaginas
      G                        Am     F       G
Me encantas tanto, te adueñaste ya de mi corazón hay. (X2)

II

Cada ves estoy mas convencido
De que tu eres aquella
Que me va volver juicioso
Solo con quererme

Estoy buscando la manera
De llevarte a alguna estrella
Y ponerte serenata
Junto a Peter  y ha Silvestre

También Ernesto Mendoza
Si prefieres la nueva ola

Recurro hasta el folclor entero
Y si es escaso a emisoras
Ha Oñate también te lo llevo
Y ha Villazón que tu adoras.

CORO  B 

Me estas tramando tanto
Que me tienes componiendo
Que vengan cuentos chismes
Nada cambiará mis sentimientos
----
Eres mi sueño hecho realidad
No te me vallas
Hay no me niegues la oportunidad
De darte el alma.

CORO 1º  (x2)

Es que me gus…tas tanto mi amor, es que me gus…tas.
Es que me gustas tanto mi amor, es que tu me gustas.

END.
------
Con mucho cariño para mi familia, mi novia y amigos en Arauca - Arauca



Colombia... los quiero mucho....


