
Acordesweb.com

Te amo tanto 
Niga

Como lo dice esta misma canción, son tantas noches
las que me quedo pensando en ti, y pues ahora entiéndeme
“Paola” cuando te digo que me achanto cuando hablo contigo,
y ahora al tu saber que me gustas no se qué vallas a hacer
pero por favor no te alejes de mí, no ha nacido la primera
persona que controle su corazón… y pues yo sé que es difícil
y a veces incomodo verme por ahí, pero tratare de no incomodarte…
Te quiero...

No me gusta el reggaetón. Pero la canción va así

Heyy yo predicator!!! Romantic steins in the work
Heyy babi… regresa con migo… te necesito

F
Son tantas noches
       C
en que yo me la paso
   Dm
pensando  donde estas
  C
y si regresaras
     F
pero sabes que yo
       C
aquí estoy para ti
      Dm
donde quiera que estés
        C
esta canción es para ti

Coro

       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este
          D
mundo me alejo yo de ti
       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este



          D
mundo me alejo yo de ti

  F
devuelve niña linda
que yo te quiero besar
  C
devuelve niña hermosa
ven que te quiero abrasar
  Dm
regálame un instante
quiero volver a soñar
 C
viendo esos ojitos
que me asen suspirar

  F
Tu eres la dueña de mi
sueño y fantasía
C
eres el lucero
que ilumina mi vida
Dm
eres la inspiración de
toda esta poesía
      C
y sin ti yo no podría cantar

Coro

       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este
          D
mundo me alejo yo de ti
       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este
          D
mundo me alejo yo de ti

F          C
nadie como tu
         Dm
me hace soñar



      C
me iluminas mi vida
F                    C
quiero que vuelvas a mi
                 Dm
a protegerme a mi
        C
en tus brazos me sueño!!!

Coro

       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este
          D
mundo me alejo yo de ti
       F
te amo tanto
       C
te amo tanto (amor)
      G
y por nada  en este
          D
mundo me alejo yo de ti

En estos momentos tu tienes mi corazón y asi lo agas pedazos,
solo kiero que no te alejes de mi  Paola … mi Timidaa!!!!!!
B/manga-colombia


