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Sólo Tuyo 
Felipe Peláez

Bueno, esta es la versión guitarra de la canción con los tonos
originales.

LA
Ay si tú  supieras lo que siento aquí
en el alma
DO#m
Cada vez que te me acercas y me miras
RE                     SIm7     SIm
Si te contaras que hace tantas madrugadas
       RE               SIm7         MI  -  FA#7
Ya yo siento que haces parte de mi vida
SI                                SOL#m
Comprendieras esas ganas que ahora tengo
       RE#m
De que estés aquí… de que estés aquí
MI
Pa’ confesarte frente a frente
    DO#m
lo que sueño
Fa# 62 64 51
Y le pido a Dios
SI                MI                      SI
Y sueño con que tú me digas que también me
quieres
              MI               SI
Que te emocionas cada vez que llego
          FA#                 MI         SI
Que te sorprende, pero te encanta lo que
te digo
            FA#                  MI         FA#
Que no me aflija que tengo un espacio hay
en tu corazón
MI        SOL#m        RE#m
Déjame cambiarte tu destino
DO#m                FA#            SI
Que hasta cambio el mundo por los dos

Coro:
                            MI
Que me sobran ganas de ser solo tuyo
           FA#
Tan tuyo mi reina
                              RE#m
Quiero enamorarte como a ti te gusta
   MI         SI
Anhelas y esperas



                             MI
Solo dime y me le mido a lo que sea
              FA#
Bien sea por verte
                                     RE#m
Que yo quiero ver como es que tú me abrazas
       MI           SI
Tan fuerte, tan fuerte
                            MI
Que me sobran ganas de ser solo tuyo
           FA#
Tan tuyo mi reina
                              RE#m
Quiero enamorarte como a ti te gusta
   MI          SI
Anhelas y esperas
               SI       MI   FA   FA#
Que cuando me beses me voy a volver
             MI       FA#      SI
tú gran alegría y tú novio mi amor
                        MI   FA   FA#
que cuando me beses me voy a volver
            MI      FA#      SI
tú mejor amante y tú hombre por Dios.

Y ahi se repite el coro(que me sobran ganas de ser solo tuyo...)

Espero que les guste, es uno de mis primeros aportes.


