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Si lo sé 
El Bloque 8

LA - MI - RE - MI x2

LA
Todas las noches me pregunto el porqué
Mi&#8232;
de un día a otro yo te comencé a querer
RE
será tu forma de hablar,
            MI
tu aroma al pasar &#8232;me es difícil pues te tengo que explicar &#8232;
La&#8232;
Que cuando estás conmigo me pongo a temblar
MI
&#8232;tu eres mi amiga y te tengo que contar
RE
&#8232;algo difícil de explicar
Mi&#8232;
pues te aseguro que en verdad...
&#8232;
LA                               Mi&#8232;
Si lo sé, estoy seguro que de ti me enamoré
                      Re&#8232;
ay como quisiera entregarte mi corazón
       Mi&#8232;
ser el dueño de tu amor.

LA                               Mi&#8232;
Pero tu estás decepcionada y no quieres volver
                    RE &#8232;
a ser engañada como la ultima vez
          Mi&#8232;
por aquel amor que ya se fue

&#8232;La&#8232;
Levante la mano como levanto yo!
MI
Levante la mano como levanto yo!
            Re&#8232;
Porque esto es que?... El Bloque otra vez!
     Mi&#8232;
Y su cumbia con amor y sentimiento.

LA - MI - RE - MI

&#8232;La&#8232;
Quiero que sepas que siempre te esperaré
Mi&#8232;



y aunque no quieras por ti siempre lucharé
Re&#8232;
tu eres la única mujer con quien soñé
Mi&#8232;
eres mi vida y sé que siempre te amaré &#8232;
La&#8232;
Que cuando estás conmigo me pongo a temblar
Mi&#8232;
tu eres mi amiga y te tengo que contar
Re&#8232;
algo difícil de explicar
Mi&#8232;
pues te aseguro que en verdad &#8232;

LA                               Mi&#8232;
Si lo sé, estoy seguro que de ti me enamoré &#8232;
                      RE
ay como quisiera entregarte mi corazón
       Mi&#8232;
ser el dueño de tu amor.

LA                              Mi&#8232;
Pero tu estás decepcionada y no quieres volver
                    RE
&#8232;a ser engañada como la ultima vez &#8232;
          MI
por aquel amor que ya se fue...
 &#8232;
LA - MI - RE - MI

La&#8232;
Palmas arriba, las manos que choquen,
Mi&#8232;
que aquí llegó (El Bloque!, El Bloque!)
Re&#8232;
que aquí llegó (El Bloque!, El Bloque!)

MI - LA

Un saludo pa los vacilones de Machali leche con hongos [3
y pa mi negrita preciosa desde la perla del norte.

Aguante el bloque cabrooos !!


