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Me faltan fuerzas 
Pitty Murua

Para mi amigo yeyen que me pidió el tema.

INTRO. RE

               RE                      LA
Cuando la he visto me he puesto nervioso,
        SOL                  MIm             SOL
y esa morena que siempre me mira no sé qué tiene
                 LA
que me está gustando.

             RE                  LA
Y hace unos días que muero por verla
         SOL                                 LA               FA#
pero yo sé que ella en mí no se fija porque soy tan poca cosa
            SIm              SOL
que no me atrevo a decirle nada, me conformo
        LA
con mirarla.
              SOL                               FA#     FA#(X4)
Es que si le pido y me dice que no de pena me muero.

              SIm
Me faltan fuerzas pa’ mirarle a los ojos
            SOL                              LA
tomarle la mano y decir de mi boca que si quiere salir conmigo

que yo por ella hago lo que me pida,
               RE
pero a quien quiero engañar si un cobarde me porto
    SOL                                           LA     FA# (X4)
no puedo decir la verdad, yo quiero entrar en su vida

Me faltan fuerzas pa’ mirarle a los ojos
tomarle la mano y decir de mi boca que si quiere salir conmigo
que yo por ella hago lo que me pida,
pero a quien quiero engañar si un cobarde me porto
no puedo decir la verdad, yo quiero entrar en su vida…

Y hace unos días que muero por verla
pero yo sé que ella en mí no se fija porque soy tan poca cosa
que no me atrevo a decirle nada, me conformo
con mirarla.
Es que si le pido y me dice que no de pena me muero.



Me faltan fuerzas pa’ mirarle a los ojos
tomarle la mano y decir de mi boca que si quiere salir conmigo
que yo por ella hago lo que me pida,
pero a quien quiero engañar si un cobarde me porto
no puedo decir la verdad, yo quiero entrar en su vidaaa…

(Dale, dale, dale, dale, dale…
PITTY MURUA, EL ARTISTA QUE ESTA DE MODA)

Me faltan fuerzas pa’ mirarle a los ojos
tomarle la mano y decir de mi boca que si quiere salir conmigo
que yo por ella hago lo que me pida,
pero a quien quiero engañar si un cobarde me porto
no puedo decir la verdad, yo quiero entrar en su vidaa.


