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E

cuando me enamoro me gusta a soñar

           C#m

con las serenatas que te llevare

           A

bajo tu ventana te canto

            B

te regalo sueños de felicidad

             E

cuando me enamoro puedo imaginar

               C#m

que me mandas besos y cartas me das

            A

que las serpentinas y las flores

               B         A          B

adornaran la feria con cientos de colores

coro:

E           C#m                   A

tu que me vuelves reguilete el corazon

      B                      C#m
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que dibujas en el cielo un girasol

                         A

que me despierta en la mañana

                          B

con crayolas pintando el amor

             E

cuando me enamoro quisiera volar

            C#m

con mucho confeti para celebrar

                  A

que tu estas con migo y yo a tu lado

                B

es vivir por siempre la felicidad

              E

y si estas sintiendo lo mismo que yo

            C#m

que somos cometas que a unido el amor

                A

y que ya nada podra separarnos

                B              A             B

tengamos una estrella que nos haga siempre amarnos

coro:

E          C#m                    A

tu que me vuelves reguilete el corazon

       B                     C#m

que dibujas en el cielo un girasol que

                     A

me despierta en la mañana

                            B

con acuarelas ke cambian mi sol
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E        C#m                   A

tu que jugaste loteria con mi amor

     B                     C#m

y tumbaste a la luna como rueda

                      A

en la fortuna cual ninguna

                          B

con crayolas pintando el amor

coro:

tu que me vuelves reguilete el corazon

que dibujas en el cielo un girasol que

me despierta en la mañana

con acuarelas ke cambian mi sol

tu que jugaste loteria con mi amor

y tumbaste a la luna como rueda

en la fortuna cual ningunacon crayolas pintando el amor
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