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El diferente soy yo
Carlos Ramón Fernández

Intro: Dm Gm C F Dm A7
       Dm Gm C F Dm A7 Dm

                              D7
Canto a los niños que tienen,
               Gm
capacidad diferente
                     C
lo que me dan la sonrisa
                     F
mas linda que nunca vi
                      Gm
cuando los miro de frente
                       Dm
ahí comprendo su franqueza
                     A7
son campanitas que suenan
                Dm
y me ayudan a vivir

                       D7
Esa sonrisa no miente,
                   Gm
ese llanto es verdadero
                     C
y si se enoja es en serio
                  F
no sabe mentir jamás
                   Gm
abraza y aprieta fuerte
                 Dm
como un amigo lo hace
                       A7
y no entiende de este mundo
                Dm
tan lleno falsedad.

                  C7
Deténganse un instante
                    F
a contemplarlos un rato
                       A7
que no entienden de corruptos
                    Dm
de violador, de ladrón
                  Gm
el es igualito a todos



                  Dm
solo hay una diferencia
                     A7
que tiene mucho más grande
                    Dm
y más bello el corazón
                       C7
Hay padres que han recibido
                 F
ese regalo del cielo
                 A7
y por ser inteligentes
                      Gm
Dios mismo se lo entregó
                      Gm
y al verlo con su dulzura,
                      Dm
sin trampas tan compañero
                     A7
le voy a cambiar el titulo
                   Dm
 El diferente soy yo .

Musica: Dm Gm C F Dm A7
        Dm Gm C F Dm A7 Dm

                    D7
Aprendí a conocerlo
                 Gm
se ganaron mi cariño
                   C
en  un mundo donde todo
                  F
es avaricia y desmán
                    Gm
país de las maravillas
                       Dm
porque es así nuestra tierra
                    A7
solamente que ellos aman
                       Dm
lo que es compartir el pan

                           D7
Hoy le deseo a esos padres
                       Gm
que muchos son amigos míos
                     C
toda la paz de este mundo
               F
toda la felicidad
                         Gm
Dios le entrego en sus brazos



                 Dm
un capullito de sueño
                     A7
y yo quisiera en un verso
                  Dm
regalarme mi amistad.

                  C7
Deténganse un instante
                    F
a contemplarlos un rato
                       A7
que no entienden de corruptos
                    Dm
de violador, de ladrón
                  Gm
el es igualito a todos
                  Dm
solo hay una diferencia
                     A7
que tiene mucho más grande
                    Dm
y más bello el corazón
                       C7
Hay padres que han recibido
                 F
ese regalo del cielo
                 A7
y por ser inteligentes
                      Gm
Dios mismo se lo entregó
                      Gm
y al verlo con su dulzura,
                      Dm
sin trampas tan compañero
                     A7
le voy a cambiar el titulo
                   Dm
 El diferente soy yo .

Musica: Dm Gm C7 F Dm A7 Dm ...

https://www.youtube.com/watch?v=LM4WaWq5yUo


