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Cada que la veo 
Los Reyes de Sinaloa

Esta cancion esta bien bonita
LA mera neta A MI me gusta
mucho espero que a ustedes
tambien

INTRO Eb Cm Ab Bb(X2)  Ab Eb F Bb

  Eb
Cada que la veo,
        Cm
que de amor le quiero hablar
  Ab
siento un cosquilleo
        Bb
no me puedo ni acercar.

Eb
No se ha dado cuenta
        Cm
que la quiero conquistar
Ab
que me vuelve loco
          Bb
que a su lado quiero estar.

       Eb
Casi pierdo la cabeza
       Cm
casi pierdo la razon
        Ab
dia y noche pienso en ella
        Bb
me ha robado el corazon.

           Eb
No es que sea muy bonita
       Cm
pero tiene un no se que
       Ab
no se si es su boquita
       Bb
talvez su forma de ser.



     Ab
Ni siquiera se su nombre
       Eb
aun no lo puedo creer
     F
solo se que al verla
               Bb
me hace estremecer

INTERMEDIO  Eb Cm Ab Bb(X2)  Ab Eb F Bb

Eb
No se ha dado cuenta
        Cm
que la quiero conquistar
Ab
que me vuelve loco
          Bb
que a su lado quiero estar.

       Eb
Casi pierdo la cabeza
       Cm
casi pierdo la razon
        Ab
dia y noche pienso en ella
        Bb
me ha robado el corazon.

           Eb
No es que sea muy bonita
       Cm
pero tiene un no se que
       Ab
no se si es su boquita
       Bb
talvez su forma de ser.

     Ab
Ni siquiera se su nombre
       Eb
aun no lo puedo creer
     F
solo se que al verla
               Bb
me hace estremecer



Eb
Casi pierdo la cabeza
       Cm
casi pierdo la razon
        Ab
dia y noche pienso en ella
        Bb
me ha robado el corazon.

           Eb
No es que sea muy bonita
       Cm
pero tiene un no se que
       Ab
no se si es su boquita
       Bb
talvez su forma de ser.

     Ab
Ni siquiera se su nombre
       Eb
aun no lo puedo creer
     F
solo se que al verla
               Bb
me hace estremecer

FINAL  Eb Cm Ab Bb(X2)


