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Muriendo por él 
Lynda

INTRO
e|-2--5-3-2-0-------------------0-2--5-3-2-0----------------|
B|-3-----------3---2---0--3-2-3---3-----------3---2---0-3-2-|
G|-2-------------2---2------------2-------------2---2-------|
D|----------------------------------------------------------|
A|-------------2---0--------------------------2---0-------0-|
E|---------------------3------------------------------3-----|

D                         Bm
Ya no se ni lo que hacer, porque a todas horas solo pienso en él
D                        Bm
no tienen explicación, las cosas que suceden en mi corazón
A                                    Bm
empezaba a anochecer, y en medio de la fiesta con alguien tropecé
G                                A
al voltear la mirada encontré, al chico que siempre soñé.

D                      Bm
No paramos de bailar, anotó mi numero para llamar
D                    Bm
no podía esconder, que tenía ganas de volverlo a ver
A                             Bm
tengo que reconocer, que estoy enamorada
                           G
lo siento a flor de piel, me la paso en mi habitación 
A
esperando llame otra vez.

CORO:
D                          G
Yo no se si existe cupido, o su corazón esta cerca del mío
D                              G
yo no se si el siente lo mismo, o será que solo seremos amigos
D              A               G                        D
Amor, amor, amor, lo quiero así, cada vez mas cerca de mí
               A                  G                             D
Amor, amor, amor, no puedo esconder, que me estoy muriendo por él 
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REQUINTO
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