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Soy un loco 
Los Reyes de Sinaloa

esta kansion esta kurada
pa todos los locos de amor.

se toka kon los tonos en sejilla
komo la original

/ significa un rasgueo

INTRO: D# Cm G# A#/   D# Cm G# A#

D#                          Cm
Te metiste muy adentro de mi pobre corazón
           G#                        A#
Es muy grande esto que siento creo que es amor
  D#                             Cm
Y desde el primer momento, te metiste en mi interior
      G#                        A#
Te adueñaste de mi vida, te volviste mi ilusión
       G#                       D#
Y yo no se lo que me pasa creo, que voy a enloquecer
          G#                  A#///
Solo siento que te amo y no se que voy a hacer.

              D#
Porque soy un loco que vive en las estrellas
            Cm
Luego al infinito cuando estas aquí
             G#
No puedo arrancarte de mi pensamiento
                A#
Vives siempre en mí.

           D#
Y es que soy un loco que te amena en la mente
             Cm
Y cuando te alejas no puedo estar sin ti
             G#                           A#
Quisiera tenerte aquí a mi lado y no dejarte ir
               G#    A#              D#
Creo que soy un loco   y es de amor por ti.
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FINAL: D# Cm G# A#/   D# Cm G# A#

ai esta la rola
un saludo para Cd. Obregon, Sonora


