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Bambiel

Letra y acordes de La Canción de Bambiel
 
(Letra y música de Bambiel)
Intro 
SI 
 
               SI 
Todos tenemos una meta que alcanzar 
 SIsus2 
todos tenemos objetivos que lograr 
  SOL#m 
con esfuerzo se puede conseguir 
MI 
sigue adelante no te debes de rendir. 
 
  SI 
Yo siempre he soñado con poder ser escuchado 
 SIsus2 
motivar a las personas con lo que yo he creado 
  SOL#m 
deseo que la gente se sienta identificada 
MI 
darle alegría cuando este desanimada. 
 
 SI                                     SIsus2 
Un youtuber quiero ser, mucha gente conocer 
SOL#m                          MI 
suscriptores yo tener yo los quiero entretener. 
 SI                                     SIsus2 
Un youtuber quiero ser, mucha gente conocer 
SOL#m                          MI 
suscriptores yo tener yo los quiero entretener. 
 
SI                        SIsus2               SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
todos venimos a disfrutar 
SI                        SIsus2             SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
lo que tu quieras puedes lograr. 
 
               SI 
La zukhulencia es la fuerza rikolina 
 SIsus2 



la que te motiva de manera de manera repentina 
  SOL#m 
baila este ritmo zukhulenticiozo 
MI 
siente como el cuerpo se vuelve pooroxo. 
 
          SI 
Disfruta todo lo que puedas 
 SIsus2 
trata de cumplir todo lo que tu deseas 
  SOL#m 
pueda que un día te vuelvas viral 
MI 
y que mucha gente visite tu canal. 
 
           SI 
Comparte todo aquello que te gusta 
 SIsus2 
ignora a la gente que te insulta 
SOL#m 
que lo negativo no te dañe 
      MI 
y que la zukhulencia te acompañe. 
 
           SI 
Comparte todo aquello que te gusta 
 SIsus2 
ignora a la gente que te insulta 
SOL#m 
que lo negativo no te dañe 
      MI 
y que la zukhulencia te acompañe. 
 
SI                        SIsus2               SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
todos venimos a disfrutar 
SI                       SIsus2                 SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
lo que tu quieras puedes lograr. 
 
  SI             SIsus2       SOL#m        MI 
Fabrico sentimientos en muchos corazones 
SI                SIsus2         SOL#m        MI 
me vuelvo zukhulento algunas ocasiones. 
 
SI 
Momento random con Bambiel 
 SIsus2 
vamos a pasarla súper bien 
SOL#m 
mucha zukhulencia,mucha diversión 



MI 
sean bienvenidos a esta dimensión. 
 
SI 
Donde lo raro tiene sentido 
 SIsus2 
donde puedes ir cuando te sientes aburrido 
SOL#m 
donde te conviertes en alguien kawaii 
 MI 
donde el ecchi domina al hentai. 
 
     SI 
Comparte todo aquello que te gusta 
 SIsus2 
ignora a la gente que te insulta 
SOL#m 
que lo negativo no te dañe 
  MI 
y que la zukhulencia te acompañe. 
 
      SI 
Comparte todo aquello que te gusta 
 SIsus2 
ignora a la gente que te insulta 
SOL#m 
que lo negativo no te dañe 
  MI 
y que la zukhulencia te acompañe. 
 
SI                      SIsus2              SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
todos venimos a disfrutar 
SI                       SIsus2                SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
lo que tu quieras puedes lograr. 
 
SI                      SIsus2              SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
todos venimos a disfrutar 
SI                       SIsus2              SOL#m 
Bambiel la zukhulencia te acompaña 
                                    MI 
lo que tu quieras puedes lograr. 
 
SI   SIsus2    SOL#m   MI 
SI   SIsus2    SOL#m   MI 
 


