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Me gustas tanto
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Intro: G

G
Algo ha cambiado entre los dos
             Bb      C
y creo saber lo que paso
G
antes me prestabas atención y ahora no
         Bb          C
me sigues mi conversación

G
Vengo medio loco y un poco me descoloco
                              Bb          C
cuando veo que te amo mucho y tu bastante poco
G
estoy entregado, se me nota demasiado
      Bb         C             G
desde que te conocí que fui tu fan. 

          Bb           C
Me gustas tanto y me pareces
                      G
que te has ido acostumbrando
          F            Bb
a que te adore 24/7 al mango
             C
me estoy cansando

                 G
Es que me gustas tu
                        Bb
me gustas tu, me gustas tanto
        C                    G
y tu desde mi corazón esta matando
         F                           Bb
rió por fuera, pero adentro estoy llorando
        C
Se nota tanto
              G
que me gustas tu
              F
que me gustas tu
           G



me gustas tanto

tanto, tanto, tanto, tanto

Algo ha cambiado entre los dos
y creo saber, lo que paso
fluía la comunicación y ahora no
no me pones ni un corazón

Antes te reías de las cosas que decías
y te prendías enseguida, todo lo que te ponía
antes me besabas todo el tiempo apasionaba
no parábamos ni para respirar

Me gustas tanto y me pareces
que te has ido acostumbrando
a que te adore 24/7 al mango
me estoy cansando

Es que me gustas tu
me gustas tu, me gustas tanto
y tu desde mi corazón esta matando
rió por fuera, pero adentro estoy llorando

Se nota tanto
que me gustas tu
que me gustas tu
me gustas tanto
tanto, tanto, tanto, tanto
me gustas tu
tanto, tanto, tanto, tanto
me gustas tu

Me gustas tanto y me pareces
que te has ido acostumbrando
a que te adore 24/7 al mando
me estoy cansando

Es que me gustas
me gustas tu, me gustas tanto
y tu desde mi corazón esta matando
rió por fuera pero adentro estoy llorando

Se nota tanto
que me gustas tu
que me gustas tu
me gustas tanto
tanto, tanto, tanto, tanto
me gustas tu
tanto, tanto, tanto, tanto
me gustas tu
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