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Notas de Amor
Wisin

Intro: Bb  F Gm Eb

Melodia:
E|-3---1----3----------------------------------|
B|---2--------3-1-----1-3--------1-3-----------|
G|------------------------3----3---------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

 Bb                 F
Hoy te tengo que decir
                      Gm
que el amor en ti encontré
                  Eb
que eres tu la mujer, que me hace feliz
 Bb               F
me cura el dolor, mi otra mitad
 Gm              Eb
es una adicción y yo quiero más

Coro

  Bb                     F
Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti
  Gm                             Eb
no hay quien me quite esta nota, que estoy sintiendo por ti
 Bb                      F
vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti
 Gm                      F
no se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti

Bb          F
Que estoy sintiendo por ti...
Gm         Eb
Que estoy sintiendo por ti...

Bb
Mami dame un poco, de lo que tu tienes
F
mami háblame claro, dime que tu quieres
Gm
me da un beso, me sube los desniveles
Eb
ella es mi super héroe, tiene poderes
Bb
Mi super estrella



me dio un beso y dejo la huella
F
desde ese día me muero por ella
      Gm
prepara la paella, abre la botella
     Eb
dentro de la casa su brillo destella
                 Bb
La reina de mi castillo, caminando por el pasillo
        F
con la ropa interior color amarillo
              Gm
ella se lo merece, en el bolsillo ya tengo el anillo
                 Eb
es muy sencillo, si fallo le pido perdón y me arrodillo

Coro:
Bb
Tu haces que yo me enamoré
F
que olvide las otras flores
Gm
que tengo de mil colores
Eb
ninguna florece como tu, hay ma!
Bb                      F
Voy solo pero con todo, no te me escapas
ni aunque este mundo se acabe
Gm
con cada beso en mi memoria que se grabe
Eb
para conocer cosas de ti, que nadie sabe
Bb
Somos locos, a que no te atreves
F
hacer conmigo todo lo que dice que no debes
       Gm
lo que tengo es una nota, que hace que me eleve
        Eb
oh oh oh que me dure a la forever
Bb
Trato de cerrar un trato
     F
donde pongo la firma para sellar el contracto
                    Gm
porque ni los diamantes, pulseras
lo que pesa mi chequera
 Eb
vale más que bailar contigo un vallenato
Bb
Tu boca me entoxi, no tube que buscar a la proxi
F
supiste lo que en el boxin



  Gm
avanza y dame la cura para caer en tu sobredosis
      Eb
rápido ma, que siguiri Daddy Yankee esta para ti, oh si!


