
Acordesweb.com

Vestirte de amor 
Felipe Peláez

A                                C#m
Siento que me voy a enamorar de ti
                                 D
todo me da vuelta cuando estás aquí
                                 E
hasta el corazón me va latiendo lento
A                                C#m
Es que yo te voy a regalar mi amor
                                 D
de todas tú eres la más hermosa flor
                                E
quiero confesarte lo que estoy sintiendo
A                          E
Y así, como se viste una flor
                F#m                   D E
voy vestirte de amor y voy hacerte feliz
A                          E
y yo, nunca te voy a dejar
 F#m                                            D E
no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí
A
por ti...
A                         C#m
La locura de tenerte se metió
                                        D
fuerte en mi cabeza y hasta en mi colchón
                                     Em
que no veo la hora de robarte un beso

Y así, como se viste una flor
voy vestirte de amor y voy hacerte feliz
y yo, nunca te voy a dejar
no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí
por ti...

Siento que no puedo, cada vez que tu me miras
algo me recorre es como una vitamina
que me atrapa, que me acaba
que me condena tu amor y me da una ilusión

Quiero un mordisquito, cada vez que tu boquita se me acerca
me acelera la conciencia y tu niña como si nada
pero mañana, tal vez tenga tu amor y tu quieras mi voz
y tu quiera mi voz y tu tengas mi amor

Y así, como se viste una flor
voy vestirte de amor y voy hacerte feliz



y yo, nunca te voy a dejar
no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí
por ti...

Y así, como se viste una flor
voy vestirte de amor y voy hacerte feliz
y yo, nunca te voy a dejar
no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí
por ti...

Quiero un mordisquito, cada vez que tu boquita se me acerca
me acelera la conciencia y tu niña como si nada
pero mañana, tal vez tenga tu amor y tu quieras mi voz
(tal vez quieras mi voz) tal vez tenga tu amor

Y así, como se viste una flor
voy vestirte de amor y voy hacerte feliz
y yo, nunca te voy a dejar
no soy como olas del mar, siempre voy a estar aquí
por ti...


