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Nuestro amor es grande 
El Bebeto

NOTA: Ya se que es el mismo tono pero suena mejor si
      en los parrafos que tienen dos A
      ponen el primero normal y el segundo con cejilla,
      y en lo personal sol con cejilla.
(CHINO_696@hot... )

intro: (D A Bm G)X2  A G D

              D
Me has convertido en mas que tu esclavo
      A
conocerte me ha salido caro
      Bm
e perdido la noción del tiempo
               G
y no te e olvidado

              D
me has convertido en parte de tu juego
       A
sirvo para provocar tu ego
       Bm                                    G
me alimento solo de tu amor y de tus labios bebo

        D                                A
mi corazon ya no vive con migo se ha cambiado ha vivir contigo
              Bm                  G                 A
el amor que nace cuando estamos juntos es lo más bonito

       D
más inmenso que el mismo universo
              A
más lleno de vida que el mismo mar
        Bm
más infinito que el mismo infinito
               G                   A
algo que sobrevive en cualquier lugar

       D
más romantico que lo romantico
         A
más poderoso que cualquier nuclear
          Bm
más asombroso que lo más moderno



                  G
nuestro amor es grande
               A
te quiero de verdad

              D
me has convertido en parte de tu juego
       A
sirvo para provocar tu ego
       Bm                             A      G
me alimento solo de tu amor y de tus labios bebo

        D                                A
mi corazon ya no vive con migo se ha cambiado ha vivir contigo
              Bm                  G                 A
el amor que nace cuando estamos juntos es lo más bonito

       D
más inmenso que el mismo universo
              A
más lleno de vida que el mismo mar
        Bm
más infinito que el mismo infinito
               G                   A
algo que sobrevive en cualquier lugar

       D
más romantico que lo romantico
         A
más poderoso que cualquier nuclear
          Bm
más asombroso que lo más moderno

                  G
nuestro amor es grande
               A
te quiero de verdad


