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Me estoy enamorando 
Victor García

Bueno chicos, espero les guste y también espero no tener tan mal oído jajaja.
Sin nada mas que la disfruten y si encuentras un error manden mensaje para
corregirlo tan pronto me sea posible.

Saludos

SIm, MI, LA, FA#m (Bis x4)

                   SIm
Me has hecho tanta falta,
MI                 LA   FA#m
Hoy me siento tan solo,
               SIm
Que me estará pasando,
MI             LA  FA#m
Te necesito aquí.

              SIm
No puedo consolarme,
MI                LA  FA#m
Si no tengo tus besos,
               SIm
Que me estará pasando,
MI             LA FA#m
Ay corazón por ti.

(Coro)
               SIm         MI              LA    FA#m
Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente,
               SIm       MI                  LA  FA#m
Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar,
               SIm         MI             LA   FA#m
Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente
                SIm          MI           LA
Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más

              SIm
Pero de qué manera,
MI               LA   FA#m
Me estuve preguntando,
                SIm
Yo que ni lo pensaba,
MI             LA   FA#m
Ni me lo presentí

                    SIm
No puedo estar sin verte



MI                  LA    FA#m
Siempre te estoy soñando
                 SIm
Que me estará pasando
MI             LA   FA#m
Ya no vivo sin ti

               SIm         MI              LA   FA#m
Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente,
                SIm       MI                  LA
Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar,
               SIm         MI             LA FA#m
Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente
                 SIm         MI           LA
Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más

(Puente)
SIm, MI, LA, FA#m (Bis x3)

(Sube de tono)
SIm, MI, LA ,MI, FA#, SOL#, SOL#7

               DO#m        FA#             SI   SOL#m
Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente, (Pero perdidamente)
               DO#m      FA#                 SI   SOL#m
Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar, (Me volvería a pasar)
               DO#m        FA#            SI   SOL#m
Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente, (Desesperadamente)
                DO#m         FA#           SI  SOL#m
Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más. (oooh)

  DO#m           FA#     SI       SOL#m
Enamorado perdidamente, Enamorado perdidamente,
              DO#m       FA#                 SI  SOL#m
Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar,
  DO#m           FA#     SI       SOL#m
Enamorado perdidamente, Enamorado perdidamente,
                DO#m         FA#          SI  SOL#m
Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más,
                DO#m         FA#          SI  SOL#m
Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más.


