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-----------------------------------------ENTRADA:
Bb
Eb
Bb
Increi-ble. Una mirada, una sonrisa y eras mía.
Eb
Bb
Ya eras la dueña de todas mis alegrías.
F
__
Fue tan impresionante, fue cosa de un instante
Eb
sentir la cosquillita, La vainita que uno siente
Bb
Algo raro esta pasando dije yo.
F
Como el sol y la luna, eclipse tantos años.
Eb
Hoy siento que me gustas, que me encantas me fascinas
Bb
Que me estoy enamorando de vos
Gm
F
Eb
Te quiero a ti bien cerquita en mi vida
C7
F
Bb
Alegrando mis dias muy feliz en mis brazos, mi amor
Gm
F
Eb
Yo veo en ti mi camino a la cima
C7
F
Bb
F7
La mujer de mi vida la que siempre he soñado yo
Bb
Y asi estoy yo, yo.
Eb
Bb
Y Estoy flechao, Flechao, Flechao.
Eb
Bb
Y Estoy tramao, tramao, tramao.
F
Y estoy Loco por tu amor, por tu amor, por tu amor.
Eb
Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor
Bb
Por tenerte aqui a mi lado
F
Y estoy loco por tu amor, mi amor

Eb
me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor
Bb
Por tenerte aqui a mi lado
Cm
Dm
Ahi dime que si, ven por favor
Eb
Bb
Mira que este hombre se muere de amor
Cm
Dm
Si dices que si yo hablo con Dios
Eb
F
Pa que sea el padrino y protege este amor
Bb
Y asi estoy yo
Y Estoy tramao Flechao Flechao
Enamorao de ti tragao
Y estoy Loco por tu amor Por tu amor por tu amor
Me le mido a lo que sea por tu amor por tu amor
Porque estas aquí a mi lado
Ay solo quiero
Que sepas que mi alma no es de una tristeza
Bendigo el día que tu amor toco mi puerta
Si cuando tu aceptaste el reto de adorarme
Prometí a jesucristo que siempre iba a cuidarte y con eso no juega mi corazon
Y si le fallo al cielo
Pobre castigo tengo
Por que se que algun dia Dios me llamara a su reino
Dira que hice con mi bendición
Cuando te vi
Pude ser quien seria
Se acabo la agonía
De una mano diciéndome Adiós
Y si fue así
Entendí que aquel día
Dios me dio la alegría
De encontrar en tu ojos mi amor
Y asi estoy yo
Y asi estoy yo
Y Estoy flechao Flechao Flechao
Y Estoy tramao tramao tramao
Y estoy Loco por tu amor Por tu amor por tu amor
Me le mido a lo que sea por tu amor por tu amor
Por que al fin estas conmigo mi amor
Y Estoy flechao Flechao Flechao
Y Estoy tramao tramao tramao
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