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Me estoy enamorando 
Pedro Suarez Vertiz

Hola esta es mi primera colaboración espero que los amigos de ATAME la pongan...
ahi vamos...:)

*****OJO LAS NOTAS SE ENCUENTRAN DEBAJO DE LAS LETRAS*****

 [---C7---]  ----->  DO7
E)--------
B)--1-----
G)--3-----
D)--2-----
A)--3-----
e)--------

SOL
   Yo estaba en un club con mi guitarra
 DO                MIm           LAm   DO7
no habia mucha gente y de espaldas andaban conversando
               FA                    REm             SOL7

   Pero senti un amor que me miraba
 DO                MIm        LAm  DO7
concho de vino el pelo,delgada,ojos de caramelo
                  FA             REm          SOL7

   Dicen que el amor es todo un proceso
 DO               MIm              LAm DO7
yo te juro que es mentira, mi alma la amó en ese momento
                      FA                REm            SOL7

   Perdi la razón,perdi las palabras
 DO            MIm              LAm  DO7
perdi la nocion del tiempo,fue claro no fue un presentimiento
                     FA                   REm            SOL7

1) No sé que ocurre pero no es igual
              SOL
   No sé que ocurre pero no es igual...no es igual aaaaal

   Me estoy enamorando           ]
                 FA   SOL        ]     2
   sé que para toda la vida      ]   veces
                        FA   SOL ]

   Desde la mañana llame a tu cuarto
 DO           MIm            LAm    DO7



disculpeme señorita,me encanta,me gusta,soy sincero
               FA                     REm         SOL7
   Despues de una hora de estar callada
 DO               MIm            LAm   DO7
me dijo,yo te sigo,te amo desde hace mucho tiempo
                FA                REm          SOL7
   Con su voz de niña quede obsesionado
 DO              MIm            LAm    DO7
tomé un taxi a escondidas,mi alma llego antes que mi cuerpo
                    FA              REm                  SOL7
   Su boca temblaba frante a la mia
 DO           MIm              LAm DO7
juntamos las narices,los labios morimos en silencio
               FA                   REm           SOL7

 1)

   Tu voz sobre mis labios      yo la respiro todavia
                    FA    SOL                     FA  SOL
   tu pelo entre mis dedos      lo que me mata y me hipnotiza
                      FA   SOL                          FA    SOL
   tu piel bajo mis manos       lo que deseo todo el dia
                    FA    SOL                         FA    SOL

    ***   AHI TIENEN LOS ACORDES PARA LOS TIGRILLOS EN LA GUITARRA...BYE***


