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Me Enamore
Lionel Ferro

Letra y acordes de Me Enamoré
 
(Letra y música de Lionel Ferro?)
Intro 
FAm  MIb  REb    MIb 
FAm  MIb  REb    MIb 
 
FAm            MIb         REb 
Esa mirada me hipnotizó. 
Me pone como loco mi amor 
        FAm                          MIb                     REb 
Me sube al espacio y me hace tocar las estrellas 
Es que tú eres tan bella 
FAm                MIb        REb 
Esa sonrisa me atrapó, esa manera que bailas mi amor 
          FAm                      MIb                  REb 
Me tienes pensando si esta noche te quedas 
Solos tú y yo... 
 
FAm               MIb               REb                 MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm              MIb            REb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
FAm               MIb               REb                MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm             MIb              REb 
Me ilusioné (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
 
FAm           MIb             REb 
Me enamoré de una bebé 
Y ahora no sé que voy a a hacer 
FAm          MIb             REb 
Esa sonrisa que encontré 
Me pone loco como ves 
FAm               MIb         REb      MIb  
Esa mirada cautivadora, yea, yea, yea, yea 
FAm               MIb            REb    MIb  
La vi caminando pero sola yea, yea, yea, yea 
FAm               MIb             REb 
le pregunté como se llamaba 
                                   MIb 
ella respondió un poco asustada 
FAm               MIb             REb  
poco a poco iba soltándose, 
                            MIb 



y poco a poco hablándome. 
 
FAm               MIb   REb         MIb 
Me enamoré (baby) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb             REb               MIb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
FAm               MIb               REb           MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb              REb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
 
FAm               MIb                   REb 
Y ahora que no te he vuelto a ver, 
                   MIb 
siento que ya nada está bien 
FAm               MIb             REb 
Y es que desde que te encontré 
                  MIb 
Mi mundo gira a tus pies 
FAm               MIb             REb 
Solo dime a donde te fuiste 
  MIb 
Yea, yea, yea, yea 
FAm                      MIb                     REb 
Le pregunto a la gente porque no volviste 
 MIb 
Yea, yea, yea, yea. 
 
FAm               MIb             REb 
Esa mirada me hipnotizó 
Me pone como loco mi amor 
            FAm                       MIb                  REb 
Me sube al espacio y me hace tocar las estrellas 
Es que tú eres tan bella. 
 
FAm               MIb              REb                MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb             REb                  MIb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
FAm               MIb                REb             MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb              REb              MIb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
 
FAm             MIb             REb                 MIb 
(Me enamore y donde quiera que estés yo quiero volverte a ver) 
FAm        MIb        REb            MIb 
&#161;Lio! Ferro&#8230; &#161;Yandino!... ya tú sabes&#8230; 
 
FAm               MIb              REb                MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb             REb                  MIb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 



FAm               MIb                REb             MIb 
Me enamoré (me enamoré) y sin querer buscarlo. 
FAm               MIb              REb              MIb 
Me ilusione (me ilusioné) y ya no puedo evitarlo. 
 
FAm 


