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Como te extraño mi amor letra y acordes

Mientras te extraño, me falta todo en la vida pero con este A-A-A-A- Te extraño, querida puedo-E-ER FA-FA-FA-FA-FA Pensaré que nunca llegarás a la nunca-a-A-FA te extraño tanto pero te amo y te amo y puedo llevarme a fina-a-al FA donde un día tu amor me encontrará todo en la vida si no estoy aquí. C ¿Cómo echo de menos mi amor, qué debo hacer? Lo extraño tanto que voy a enloquecer. C Am'y amor divina, F G C Gpronto a veces piensas si no vendrás f, Gpero te amo y tengo que esperar a que mí.CA vuelvas. Destino de los
CO, Fme algún día estará conectado con el fin de G mi amor te encontrará. C amor y amor divino, F G C Gpronto debes volver a mí. F dolor es fuerte y creo que su dolor amor Gporque puede soportarlo; F Quiero verte, tomarte y besarte Cy te doy mi corazón. Francisco Martin [email
protected]///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Todavía en los comentarios, escriba el primero! Escribe una pregunta, pregunta o comentario sobre esta canción, y te responderemos lo antes posible. Acerca de D Bm G A7 D Bm Em A7 D G ¿Cómo echo de menos mi amor, ¿por qué lo será? A7 Me estoy perdiendo todo en mi vida si no estás aquí. ¿Cómo te extraño, querida, qué debo hacer? Te extraño mucho y voy a enloquecer. CORO D Bm amor, sagrado, G A7 D A7 pronto debe volver a mí. A veces pienso que no vendrás, pero te amo y tengo que esperarte. Está condenado,
toma un tono de arreglo final (cartas y música de Leo Dan) guerrero x javi29 www.acordesdcanciones.com mi DO-m FA-m si mi DO-m FA-m mi caso DE LOS mi LA se pierde mi amor ¿por qué será?                                  Si no estás aquí te estás perdiendo todo en mi vida. Mi LA ¿Cómo extraño a mi amor lo que tengo que hacer?                                   Si te extraño tanto, seré un monstruo.           Oh amor divino, mi DOM, si tienes que volver a mí pronto. Mi LA a veces pienso que no vendrás, pero te amo y tengo que esperarte. Mi LA está
condenada, tarda hasta el final si un día mi amor te encontrará.           Oh amor divino, mi DOM, si mi MI7 pronto deberías volver a mí.        Debido a que el dolor es fuerte y puede soportar IF Piensa en tu amor;                Quiero verte, tomarte y besarte, darnos a mí y a ti todo mi corazón. ¿Por qué mi amor será como mi LA te extraño?                                  Si no estás aquí te estás perdiendo todo en mi vida. Mi LA ¿Cómo extraño a mi amor lo que tengo que hacer?                                   Si te extraño tanto, seré un monstruo.           Oh amor
divino, mi DOM, si tienes que volver a mí pronto. Mi LA a veces pienso que no vendrás, pero te amo y tengo que esperarte. Mi LA está condenada, tarda hasta el final si un día mi amor te encontrará.           Oh amor divino, mi DOM, si mi MI7 pronto deberías volver a mí.        El dolor es fuerte y perdono SI debido al dolor que pienso en tu amor;                Quiero verte, tomarte y besarte, darnos a mí y a ti todo mi corazón.                 Si mi oh oh oh... Corazón mío.                 Si mi oh oh oh... Corazón mío. MI MIadd9 ----------------------------------
------------------------------------- Warrior x javi29 javi29clases.blogspot.com www.acordesdcanciones.com ----------------------------------------------------------------------- Video en YouTube Leo Dan - ¿Cómo te extraño, mi querido Tom: C C F por qué te perderás mi amor? Me estoy perdiendo todo en mi vida si no estás aquí. C F ¿Cómo echo de menos mi amor, cómo lo hago? G, te extraño tanto que soy un monstruo. C Am Oh amor divino, F G C G7 pronto debes volver a mí. A veces pienso si no vienes, G, pero te amo y tengo que esperarte. El
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destino de C, F me lleva al final G donde un día mi amor puede encontrarte. C Am Oh amor divino, F G C G7 pronto debes volver a mí. El dolor F es fuerte y creo que tu amor perdura a causa del dolor; F G Quiero verte, llevarte y darte a Ckiss y mi corazón. Su voto ayudará a mejorar la calidad del contenido de su comunidad, y valoramos su ayuda y realmente la atacamos.
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