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Ese soy yo 
El Bebeto

ANTES QUE NADA POR FAVOR CALIFIQUEN DESPUES DE CHECAR LOS ACORDES
MUCHAS GRASIAS.  FB CHINO.696@HOT...
_____________________________________________________________________
NOTA: EL G7 SUENA MEJOR CON CEJILLA

INTRO: C   Am   Dm   F G

C                                     Am
 No me preguntes porque, pero ya no puedo contener
Dm
Este cariño tan grande que siento
         F                              G
Que me mata en silencio y me hiere por dentro
C                                     Am
 Donde dice que el amarte, está prohibido para mi
     Dm
Tal vez no quieras nada conmigo
     F                        G
Tal vez sea un solo simple amigo
 F
Pero una cosa si te digo
G7
Que solo soy, también soy
   F                  G7
Tal vez quien más te amo

CORO:
              C
El que te ha dado todo el corazón
             Am
Y que responde al eco de tu voz
                Dm
Que siempre llegas y sin avisar
            F              G7
Que como nadie te sabe cuidar
             C
El que no tiene la mala intención
             Am
De aprovecharse de tu corazón
          Dm
El compañero de tu soledad
            F                 G7
Que como nadie más te puede amar
             C
El que se atreve a necesitar
            Am



De tus caricias, tu forma de amar
              Dm
A quien no mueve ningún interés
               F               G7
Que hasta tenerte se va a detener
         C
Ese soy yooo…
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BUENO AI QUEDO LA CANCION PARA AQUELLOS QUE LA PIDIERON XD


