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Quien más te quiere 
Felipe Peláez

A       B7         E       A      B7      E
hoy que no te encuentras, no sé sonreír
G#m                      C#m            A              B7
diera lo que fuera por tenerte,acurrucadita y pechicharte
A                     B7
revivir un beso de amor
                   E
y morir en tu piel.
G#m                       C#m
siento que vo puedo detenerme
A                             B7
en mi loco afan de reencontrarte
A                   B7
eres un regalo de Dios
                E
ya lo se,yo lo se

y es que me da un patatu pa´que sepas tu
                        B7
pensar que otro te enamore

por eso seré contigo mi bien
                            E
tu rey entre todos los hombres
                       E7                A
y aunque sea celoso,malgeniado y mala gente a veces
       F#                            B7              E
en el universo simplemente soy quien mas te quiere YO
                                      A
yo te adoro tanto me haces tanta falta
              B7                 E
solo por mos noches me das alegría
                                  A
presiosura juro que te estoy amando
                 B7                    E
y aunque llegue al valle llego a montería
                       E7               A
y aunque sea celoso,malgeniadso y mala gente a veces
           F#                                        B7                   E
en el universo simplemente soy quien mas te quiere YO

a pesar del tiempo que estaré sin ti



juro que te llevo hasta en mi sangre

sueño con mirar tu cara linda

sufro por tenerte otra vez y a tus brazos llegar

vieras como el corazón me late

cuando me beso con tu boquita

a tu lado siempre mi bien me quisiera quedar

el patatu que me da lo puedo espantar

brindándote amor del bueno

es la mejor solucion que Dios me mando

y adoro hasta tu recuerdo

y aunque sea machista, pesimista y orgulloso a veces

en el mundo entero simplemente soy quien mas te quiere

yo te adoro me haces tanta falta

solo por mis noches les das alegría

preciosura juro que te extraño tanto

y aunque llegue al valle llego a montería

y aunque sea celoso,malgeniado y mala gente

en el universo simplemente soy quien mas te quiere YO

yo te adoro tanto me haces tanta falta

solo hasta mis noche les das alegría

preciosura juro que te estoy amando

y aunque llegue al valle llego a montería

y es que me da un patatu pa´que sepas tu

pensar que otro te enamore

por eso seré contigo mi bien

tu rey entre todos los hombres

y aunque sea celoso,mal geniado y mala gente a veces



en el universo simplemente soy quien mas te quiere YO

esta es mi primera cancion...santa marta


