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No te vayas 
Felipe Peláez

G                                    Em
No es decirte que te quiero y ya no mas
                                   C    Am            D
Es querer estar contigo hasta el final     de mi loca vida
G                                 Em
No es decirte que te adoro sin pensar
                             C    Am           D
Si del piso no me puedo levantar     con tu despedida

C                D             G
Es sentir que se me escapa el alma
(y se acelera el corazon)
C                 D         G
Cada ves que me suena el telefono
C                             G
Corro y veo que por fin tu llamada es es es
C              D                  Em
Es mi reina bonita al fin se acordo
                 Bm         C
Que aunque muy lejos sigo yo
              Am            D
Hay loco y sediento de su amor

        Em      Bm            C         G
Y se me va el dolor que la distancia me invadio
        Em       B             C              Am       D
Y se me va el rencor que noche a noche me castiga sin VOZ

G                         Em
No te vayas mas, nunca te vayas
                      C             Am      D
Que ya no encuentro palabras para decirte que te extraño
G                         Em
No te vayas mas, nunca te vayas
                               C              Am         D
Que el mundo es grande y yo lo se pero mucho mas es mi corazon

          C            D          G
Y vuelve pronto te lo pido por favor
          C            D                     C
Y vuelve pronto te lo pido mi vida por amor a dios
          D        C        Am        D
lairairarajeee   larairairaireireireiraaa

No te vayas mas

 C                D             G



Es sentir que se me escapa el alma
(y se acelera el corazon)
C                 D         G
Cada ves que me suena el telefono
C                             G
Corro y veo que por fin tu llamada es es es
C              D                  Em
Es mi reina bonita al fin se acordo
                 Bm         C
Que aunque muy lejos sigo yo
              Am            D
Hay loco y sediento de su amor

Y se me va el dolor que la distancia me invadio
Y se me va el rencor que noche a noche me castiga sin sudor

(No te vayas mas, nunca te vayas)
Que ya no encuentro palabras para decirte que te extraño
(No te vayas mas, nunca te vayas)
Que el mundo es grande y ya lo se pero mucho mas es mi corazon

Y vuelve pronto te lo pido por favor
Y vuelve pronto te lo pido mi vida por amor a dios

No te vayas mas
(No te vayas no, no te vayas mas)
No, no te vayas
(No te vayas no, no te vayas mas)
No, no te vayas
(No te vayas no, no te vayas mas)
Que no te vayas vida mia no te vayas
(No te vayas no, no te vayas mas)
No te vayas mas
No te, no te, no te, no te, no te vayas
Quedate conmigo
No te vayas

amigo pues asi se oye mejor un saludo
y si necesitan algo aqui les dejo mi correo
sergio_mcr_m5@hotmail.com


