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Pa las que sea 
Felipe Peláez

HOLA ESTE DISCO LO INTERPRETA FELIPE PELAEZ Y SILVESTRE DANGOND

SE LO DEDICO A CAROLINA GOENAGA LA MUJER QUE ADORO CON TODO MI
CORAZON LA NIÑA MAS LINDA DEL UNIVERSO :)

C                                                G
Ay que ya se enteraron que pude robarte un besito
                                                       C
ya se dieron cuenta que voy mas al pueblo tan solo por verte
                                                 G
ya estan comentando que soy un peligro en tu vida
                                                   C
que por ser ajena te daño el destino y complico mi suerte

   (C)(C)    C                   C7                 G
No tengo que ver yo mas con nada pues te estoy queriendo
                                         C
voy con todo me da mucha pena vengo enamorado

nadie en este caso tiene culpa
C7              F
pues tambien me quieres mi amor

pa que todo puedas arreglar te espero
C                                G
pa que puedan comenzar nuestros amores
            (G)     (F)      G
y hacer las cosas como deben ser
          (G)        (F)      G
ve y deja libre el camino de aquel,
             C (C)(C)
del pobre tu novio

CORO:
            (C)     (C)F
Y en un arrebato yo te llevo
       G                     C
a un lugar del mundo sin temores
               (C)         (C)    F
que pa las que sea yo a ti te espero
     G                    C
sigueme y olvida los rencores
               (C)         (C)    F
que pa las que sea yo a ti te espero



     G
sigueme y olvida los rencores

C                        (C)    (F)    G
Ay el que se va pa barranquilla pierde su silla
                   F                C
pobresito el novio tuyo le va a toca´
                      C      F      G
el que se va pa Barranquilla pierde su silla
                   F                 C
pobresito el novio tuyo le va a toca´
              (C)     (C)   (F)       G         C
que en un arrebato yo te llevo, te llevo, te llevo
          (C)     (C)   (F)       G         C
en un arrebato yo te llevo, te llevo, te llevo

(SIGUE IGUAL)

En la vida he soñado con ser el amor que tu sueñas
he pensado que quiero ser solo el motivo de tus pensamientos
al pobre de tu novio decile que duro se agarre
que poquito a poquito me estoy adueñando de tus sentimientos
Que por mas que quiera ya no invente
ya te esta perdiendo
y hasta dicen que no te conviene
yo se que lo dejas
por tener el dulce de tus besos
yo lo dejo todo mi amor
para demostrarte que es querer de veras
para que sin mas ni mas el mundo sepa
que lo que busco en ti va mas alla
de donde nadie ha podido llegar
y soy solo tuyo

CORO:
Y en un arrebato yo te llevo
a un lugar del mundo sin temores
que pa las que sea yo a ti te espero
sigueme y olvida los rencores
que pa las que sea yo a ti te espero
sigueme y olvida los rencores

Ay el que se va pa barranquilla pierde su silla
pobrecito el novio tuyo le va a costá
el que se va pa barranquilla pierde su silla
pobrecito el novio tuyo le va a costa´
y en un arrebato yo te llevo, te llevo, te llevo
en un arrebato yo te llevo, te llevo, te llevo

MUCHAS GRACIAS..... TI DOLO MI KAO :)


