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Lo Legal 
El Bebeto

Un saludo a toda mi gente de Eldorado, Culiacan, Sinaloa,
a todos mis amigos, la pandilla telmex
(Juan,Manuel,Karla, Cindy, Frida, Anita y yo :D:D)
a los plebes del grupo de jovenes :D un saludillo a todos
los amigos, qe tambien se apasionan por la guitarra( Jorge, Adalberto, Manuel)
aqi les dejo esta cancion qe esta muy facil,
para un camarada qe me la pidio, la qiere tocar a su morra,
o mas bien a su ex jhajahjahja
no digo nombres para no qemar, suerte carnal,
ojala todo salga bien :D
Cuidence mucho y Dios los Bendiga :D

Intro: C - Am - Dm - F - G -G7 - Silencio….

         C                             Am
Lo legal es que te hubieras quedado conmigo
                                Dm
No me recuerdes que no había motivos
          F                   G
No digas cosas que me hagan llorar
          G7                  Am
No digas cosas que me hagan pedazos
         F                      C
Quiero pedirte perdón si un te amo
                               Dm
Morir por ti nunca estuvo planeado
       F              G
Te necesito para respirar…..

G7   C                              Am
Lo legal es que después de todo lo vivido
                              Dm
Fue demasiado injusto haberte ido
              F                           G
Me has hecho falta mas que al aire que respiro
G7   C                              Am
Lo legal es que tus besos me pertenecieran
                          Dm
Es que la vida me la devolvieras
        F                G
Yo no falle ni pensaba fallar
G7     C
Fui legal



Intermedio C - Am - Dm - F - G

G7   C                              Am
Lo legal es que después de todo lo vivido
                              Dm
Fue demasiado injusto haberte ido
               F                          G
Me has hecho falta mas que al aire que respiro
G7   C                             Am
Lo legal es que tus besos me pertenecieran
                          Dm
Es que la vida me la devolvieras
       F                 G
Yo no falle ni pensaba fallar
   Dm    F                          G
Lo legal es que tu no me hubieras herido
   Dm       F                    G        G         G
Lo legal es que aun estuvieras conmigo, conmigo, conmigo

G7   C                               Am
Lo legal es que después de todo lo vivido
                              Dm
Fue demasiado injusto haberte ido
              F                            G
Me has hecho falta mas que al aire que respiro
G7   C                              Am
Lo legal es que tus besos me pertenecieran
                          Dm
Es que la vida me la devolvieras
       F                 G
Yo no falle ni pensaba fallar
G7    C
Fui legal

Te Qiero!!! A&F Siempre Juntos [3


