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Estar Enamorado 
Jambao

INTRO: G A F#m G (TODO EL TEMA TIENE ESTOS ACORDES

G             A                 F#m
 25 horas al dia, 8 dias a la semana,
                     G
 despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada
G                            A                             F#m
 y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento
                         G
 seguro se lo lleva el viento porque ...

             G                      A
 cuando el amor llega asi de esa manera
                   F#m                    G
 uno no se da ni cuenta el corazon se revienta y esta de fiesta

    G                    A                          F#m
 sabes, estar enamorado es, bailar juntos bajo la lluvia
                 G                           G
 estar enamorado es, pegarle mordiscos a la luna
                 A          F#m         G
 estar enamorado es... tal vez lo que siento.

Estribillo

             G
 no vale la pena un besito apenas
               A
 cuando de tu boca quiero besos por docena
                 F#m
 si no me das ni uno quedo como un alma en pena
                 G
 tu eres ... mi nena, mi nena, mi nena

               G
 juntitos los dos a lala lala lon
               A
 haciendo el amor a lala lala lon
                  F#m
 es lo que quiero yo a lala lala lon
               G
 lo juro por dios

             G
 tu eres mi reina (solo para mi)



               A
 tu eres una diosa (solo para mi)
                 F#m
 tu eres mi princesa (solo para mi)
                 G
 sabor a frambuesa

Sigue igual G A F#m G

no vale la pena un besito apenas
cuando de tu boca quiero besos por docena
si no me das ni uno quedo como un alma en pena
tu eres ... mi nena, mi nena, mi nena

juntitos los dos a lala lala lon
haciendo el amor a lala lala lon
es lo que quiero yo a lala lala lon
lo juro por dios

tu eres mi reina (solo para mi)
tu eres una diosa (solo para mi)
tu eres mi princesa (solo para mi)
sabor a frambuesa

estar enamorado es... bailar juntos bajo la lluvia
estar enamorado es... pegarle mordiscos a la luna
estar enamorado es... tal vez lo que siento.


