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Letra y acordes de Enamorado
 
(Letra y música de Luis Jara)
Intro 
LAm  FA  DO  SOL 
             Eh eh... 
       LAm  FA  DO  SOL 
Ay ay...       ah ah... 
 
LAm                 FA                      DO              SOL 
Dígame mami dime cariño que es lo que nos pasó 
LAm                 FA                   DO             SOL 
tu por tu lado, yo por el mío todo se terminó 
             LAm                  FA 
&#191;Y qué hago mi vida? no se ha olvidado 
DO              SOL 
de ti mi corazón 
LAm                        FA 
yo quiero amarte, quiero tenerte, 
DO                    SOL 
muero por tu calor. 
 
             LAm         FA                  DO              SOL 
Y así se va, así se fue, abrió sus alas y se marchó, 
             LAm         FA                  DO              SOL 
yo se bien no volverás ya te olvidaste de mi voz. 
 
             LAm             FA               DO              SOL 
Enamorado desde los pies a la cabeza estoy de ti 
             LAm                 FA               DO          SOL 
descontrolado por tus besos todo el día pienso en ti 
             LAm         FA                 DO      SOL 
Enamorado, enamorado, enamorado... 
             LAm         FA                DO      SOL 
Enamorado, enamorado, enamorado... oh... 
 
LAm  FA  DO  SOL      LAm  FA  DO  SOL 
                     Ay ay...   Ay ay... 
 
LAm          FA                DO 
No han sanado mis heridas, 
          SOL                         LAm  
y ya no se muy bien que hacer 
           FA                     DO            SOL        LAm 
he buscado en cada esquina el perfume de tu piel 



           FA                     DO            SOL        LAm 
y veo tus fotografías, quiero el tiempo retroceder, 
                    FA               DO            SOL        LAm 
Quiero que vuelvas vida mía y no volverte a perder 
 
          LAm         FA                  DO              SOL 
Así se va, así se fue, abrió sus alas y se marchó, 
             LAm            FA                  DO            SOL 
y hoy se bien no volverás ya te olvidaste de mi voz. 
 
             LAm              FA               DO            SOL 
Enamorado desde los pies a la cabeza estoy de ti 
             LAm                 FA               DO          SOL 
descontrolado por tus besos todo el día pienso en ti 
             LAm         FA                 DO      SOL 
Enamorado, enamorado, enamorado de ti... 
             LAm         FA                DO      SOL 
Enamorado, enamorado, enamorado... 
 
LAm                 FA                      DO              SOL 
Dígame mami dime cariño que es lo que nos pasó 
LAm                 FA                   DO             SOL 
tu por tu lado, yo por el mío todo se terminó. 
 
LAm        FA               DO 
Hoy sanaron mis heridas, 
          SOL                         LAm  
y ya no se muy bien que hacer 
           FA                     DO            SOL        LAm 
he buscado en cada esquina el perfume de tu piel. 
 
LAm        FA               DO     SOL 
&#191;Dónde, donde vas, donde, donde estás? 
LAm        FA               DO      SOL 
&#191;Dónde, donde vas, donde? 
 
             LA#m              FA#         DO#         SOL# 
Enamorado desde los pies a la cabeza estoy de ti 
             LA#m              FA#            DO#        SOL# 
descontrolado por tus besos todo el día pienso en ti 
             LA#m          FA# DO#    SOL# 
Enamorado, (y si te vas no puedo seguir) 
             LA#m              FA#         DO#    SOL# 
Descontrolado (por tus besos vida mía)... 
             LA#m           FA#         DO#    SOL# 
Enamorado, enamorado, enamorado... 
             LA#m              FA#         DO#    SOL# 
Enamorado, enamorado, enamorado... 
 
LA#m           FA#               DO#     SOL# 
Oh &#191;Dónde, donde vas, donde, donde estás? 
LA#m        FA#          DO#       SOL# 
&#191;Dónde, donde vas, donde, donde vas? 


