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Pide lo que quieras 
Felipe Peláez

B A E                                A                          B
   Ay decir que te quiero es muy poquito pa lo que siento por ti,
A                              B                            E
si hasta el mar se me quedo pequeño de lo grande que es mi amor,
B A E                             A                        B
   que te extraño es casi nada la verdad no se vivir sin ti
A                     B                         E
y si no te veo te aseguro se entristece el corazon.

E
y no puedo creer te has convertido en mi fortuna
             G#m
hoy digo sin miedo que te amo como a ninguna
              A
por fin consegui la mujer que tanto he soñado
           B
y no cabe duda que me tiene enamorado
           C#m
yano tengo duda delo que ahora estoy sintiendo
              A
llegaste a mi vida cuando estaba enloqueciendo
              B
se marcharon las tristezas que me atormentaban
              A                          B
si llego la niña que vino a alegrarme el almaaa

CORO

              A                  B       A      E
Pide lo que quieras que yo lo hago, lo hago, lo hago
              A               B       A        E
ahi yo no se bailar pero lo hago, por ti yo lo hago
              A              B         A          E
yo no escucho rock pero lo hago, si quieres yo lo hago
              A              B          A      E
no canto reggaeton pero lo hago, por ti yo lo hago

LO MISMO LA SEGUNDA ESTRIFA

Hoy puedo decirle a todo el mundo soy el hombre mas feliz
si la mujer que tengo a mi lado se robo mi corazon
en ella encontre las cualidades que en otra no mjum no consegui
y si no me entienden solo escuchen van a darme la razon

Cuando me ve triste me contenta con abrazos
me toma las manos y me dice cuanto te amo



en mis decisiones ella siempre está presente
se molesta cuando mal de mi le habla la gente
cuando he fracasado yo escucho su voz de aliento
palabras bonitas que a mi me ponen contento
y la quiero mas por que se que adora a mi vieja
y le pido a Dios que nunca me separe de ella

CORO
y pide lo que quieras que yo lo hago, lo hago, lo hago
ah pide lo que sea que yo lo hago, por ti yo lo hago
yo no se bailar pero lo hago, por ti yo lo hago
yo no bailo reggaeton pero lo hago, por ti yo lo hagooo

ahi pide lo que sea que yo lo hago, lo hago, jaja


