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Estoy pensando en tí 
Quique Neira

esta es una correccion de la transcripcion anterior, porque la
otra no me convence mucho:

y esto no se si quieran tokarlo:
                                   RE
E------------2---2--------0-2------2---xI
B--------0-3---3--------2-----2----3---xI
G------2--------------2---------2--2---xI
D----0--------------4--------------0---xI
A--------------------------------------xI
E--------------------------------------xI
                 Jaaaah                    jah, baby love!

RE            FA#m
Amor mas que nada,
       MIm     LA
te prometo
RE                FA#m
mi amor, amor , amor
        MIm    LA
Dios lo sabe
RE
estoy pensando en ti ,
FA#m               FAm          MIm
pensando en ti,(pensando en ti),pensando en ti
                     LA
 ese angel que yo conoci,
  RE
estoy pensando en ti,
FA#m             FAm
pensando en ti.
MIm                   LA
quiero que sepas que caí,
  FA#m     LA
en amor, amor .
RE        FA#m        MIm
mas que nunca yo te siento,            
y yo encontre la vida que pedí,
solamente por un día,
un sueño para mi.                     Los acordes siguen igual 
pensando en ti ,
pensando en ti ,
ese angel que yo conoci,
estoy pensando en ti,
pensando en ti
quiero que sepas que cai en amor,amor amor.



(aquí la canción cambia)

REm          SOL
la proxima mañana

cuando me desperte
REm          SOL
ya te habias ido

no te llegue a conocer
RE
pero me acordare
  FA#m
cuando bailamos
        MIm        LA
y los besos que te di

REm
                    FA#m
mas que nadie yo te quiero
(yo te quiero mi amor)
MI amor amor,amor,amor,
dios lo sabe
que estoy pensando en ti, pensando en ti (estoy pensando en ti)
ese angel que yo conoci
estoy pensando en ti pensando en ti ,
ese angel que yo conoci

(aqui otra vez cambia su orden)

REm
yo se yo se yo se,
SOL
que tienes a alguien mas
FA#m
quiero que seas feliz ,
MIm
no quiero nada mas,
        FA#m         MIm
pero te tengo que decir ,
        FA#m         MIm
que estoy pensando en ti
        FA#m        MIm
estoy pensando en ti

FA#m - MIm - RE -FA#m - RE

espero que les gusten
cualquier duda o correccion esta mi correo


