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Que no se pase la magia 
Felipe Peláez

                 A*
Me muero de las ganas de querer decirte
           Bm
En una madrugada lo que estoy sintiendo
             E7
Reunir tus requisitos para enamorarte
             D                  A
Caramba q me pasa no lo entiendo
F#m                 C#m              D                    A
Esta vez no es un capricho Dios sabe q pasa cuando te doy un beso,
F#m              C#m
Eres lo q yo he querido
             D                 A*
Saber q te alejas me tiene sufriendo.

Voy a ver si logro convencerte
D                    E7                     A
De q no es tan malo no, intentar algo conmigo

La distancia me preocupa a veces
D                       E7              A
Pero aquí en mi corazón la verdad te necesito.
                 D                     E7
En la vida se q nunca mas te encontrare
                                         A
Ganas tengo de tenerte y de luchar por ti
                D                 E7
Adorarte como a nadie se q lograre
                                        A
Si con solo una caricia te adueñas de mí…ay (bis)

                    D       E7
Y no permitas q se pase mi amor
                            A
Esta magia q nos une a los dos
                     D       E7
Y tengo miedo mucho miedo tal vez
                             A
Pero aquí me tienes tuyo ya ves
                    D       E7
Y no permitas q se pase mi amor
                            A
Esta magia q nos une a los dos…
D                     C#m
Yo se que sientes mariposas
Bm                      A



Cuando te abrazo fuertemente
D                        C#m
Yo también siento muchas cosas
Bm                  A
No se lo digas a la gente…

(SE REPITEN LOS MISMOS ACORDES)

No permitas q se pase mi amor
Esta magia q nos une a los dos
Y tengo miedo, miedo mucho miedo esta vez
Pero aquí me tienes tuyo ya ves…
Yo se que sientes mariposas
Cuando te abrazo fuertemente
Ay yo también siento muchas cosas
No se lo digas a la gente

Y no permitas q se pase mi amor
Esta magia q hoy nos une a los dos
Y tengo miedo mucho miedo esta vez
Pero aquí me tienes tuyo ya ves
Y no permitas q se pase mi amor
Esta magia q hoy nos une a los dos
Tengo miedo mucho miedo ya ves
Pero aquí me tienes tuyo ya veeees.

A* Hazlo en el 5º Traste.


