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Quien sos? 
Diablos Negros

Bueno es la primera vez que colaboro con  una 
traduccion,esta cancion es bellisima igual de
bella que mi amorzote LILIANA.

TE AMO MI AMOR !!!!!!!!!!!  

Quien soy 
Em      G
si vivo de tu calor
D             C 
quien soy
Em      G
si muero por tu amor
D             C
Siguo siendo preso de tus gestos 
Em     G          D       C
pierdo la razon, sin tus besos
Em     G          D       C
Ayyy... Quien sos,para quemarme con tu pasion
        Em    G      D           C
quien sos para que entraste en mi corazon
Em    G      D              C
si yo lo tenia casi entero
Em    G      D      C
O es que miento al decir que soy tu dueño
Em       G         D          C

Coro :
Bueno aqui hay que subirle un tono

heeii decime lo que te pasa
 F*m                
cuando estas conmigo
 A             
como mi mujeeeer
E     D       
Heeiii no me lo digas ahora 
F*m             
hasta que estemos amandonos 
A                E
MUJEEEEeeeeerr!!!! 
 D 

entro en la oscuridad rosan mi piel tus manos
 Em        G          D         C
creo que sientes igual carne al fin humana



 Em        G          D         C
Aahyy quien soy
Em
soy yo el que te da su alma su cuerpo
 Em       G              D          C
quien te revive con un beeeesoooo
Em    G      D          C     
soy yo tu amante primero 
Em   G     D       C         
soy yo tu enlace primero
Em   G     D       C         
soy yo tu paraiso tu infierno 
Em   G     D       C         
el que daria su vida por vos 
Em       G           D
ese soy yooooooo
   C
coro : 

NOTA : El asterisco [*] significa sostenido  no
       se confundan solo que tuve problemas con
       la configuracion del teclado.
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CHAOO NOS VEMOS EN UNA PROXIMA 
A me olvidava alguna consulta no se cualquier cosa 
escribanme a kyo2039@latinmail.com


