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Déjame Entrar 
El Aspirante

Tema de makano, cantado pòr el aspirante la mejor version;)

 C    G#    D#                     A#
Uhh amor, dejame entrar en tu corazon..

         C
Quiero saber
       G#                     D#
como hacer qe tu te fijes en miiii
         A#
Si yo estoy enamorado.
         C
Quiero saber
     G#                 D#
qe tiene el qe no tenga yo
             A#
qe no tenga yoo.

           C
Dejame entrar...
      G#             D#
a tu vida y a tu corazon
              A#          C
qe yo solo quiero darte amor
     G#
mi amor...
          D#
Dejame entrar...
      A#              C
a tu vida y a tu corazon
             G#           D#
qe yo solo quiero darte amor
     A#
mi amor...

C                                G#
  Si tu supiera cuanto estoy sufriendo
                             D#
porqe se bien qe no soy tu dueño
                         A#
este dolor me esta consumiendo
                                C
quisiera amarte sin limite de tiempo.
                                 G#



Como quisiera qe esto fuera un sueño
                        D#
estar contigo a cada momento
                                     A#
pero es muy triste porqe ya tienes dueño.

           C
Dejame entrar...
      G#             D#
a tu vida y a tu corazon
              A#          C
qe yo solo quiero darte amor
     G#
mi amor...
          D#
Dejame entrar...
      A#              C
a tu vida y a tu corazon
             G#           D#
qe yo solo quiero darte amor
     A#
mi amor...

         C
Quiero saber
       G#                     D#
como hacer qe tu te fijes en miiii
         A#
Si yo estoy enamorado.
         C
Quiero saber
     G#                 D#
qe tiene el qe no tenga yo
             A#
qe no tenga yoo.

           C
Dejame entrar...
      G#             D#
a tu vida y a tu corazon
              A#          C
qe yo solo quiero darte amor
     G#
mi amor...
          D#
Dejame entrar...
      A#              C
a tu vida y a tu corazon
             G#           D#



qe yo solo quiero darte amor
     A#
mi amor...

           C       G#
Dejame entrarr.. amor..
           D#      A#
dejame entrarr.. amor..
          C
Dejame entrar...

Fin:D


