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Me Haces 
La Gran 7

F                           C
Me hacés pensar, me hacés rezar
Bb                       F
me das ese miedo que me gusta,
F                        C
tratar de robarte aquel beso,
Bb                       F
tratar de calmar esta locura.
F                          C
Aquella noche no te pude hablar,

tal vez sí cantar,
            Bb              F
pero nunca tuve la oportunidaaaad.
F                           C
Pensé que era mejor dejarte ir,
                         Bb                     F
pero no sabía que era la última vez que te vi salir.

Gm                             F C    Gm         F    C
Como esa noche no pude encontraaaaar otra sensación similar.

F                 C
Equivocado o acertado,
                  Bb
no sé de dónde saliste,
                F
no sé cómo apareciste.
F                      C
No sé si vos sabrás de mí,
           Bb                  F
o de esta canción que te escribí
F                              C
Tal vez no te conozca más que hoy,
                           Bb
o todas las miradas que te di
                   F
alguna vez las podamos compartir.
F                       C
Pero te juro que desde hoy
                             Bb
hasta el día que te vuelva a ver,
               F
me acuerdo de vos.



Gm                             F C    Gm         F    C
Como esa noche no pude encontraaaaar otra sensación similar.

F                           C
Me hacés pensar, me hacés rezar
Bb                       F
me das ese miedo que me gusta,
F                        C
tratar de robarte aquel beso,
Bb                       F
tratar de calmar esta locura.
F                              C
Tal vez no te conozca más que hoy,
                           Bb
o todas las miradas que te di
                   F
alguna vez las podamos compartir.
F                       C
Pero te juro que desde hoy
                             Bb
hasta el día que te vuelva a ver,
               F
me acuerdo de vos.

Gm                             F C    Gm         F    C
Como esa noche no pude encontraaaaar otra sensación similar.
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