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Tu hombre soy yo 
Felipe Peláez

Uribia - La Gujira

Tono original de la cancion es C# (DO Sostenido) ,
los que se les haga dificil pueden transportarla medio tono bajo,
osea A C (DO) simplemente quiten el  #

Intro
F# C# D#m (A#m) G#

(Arpegio)
        C#    (C#)   F#                         C#   (C#)
Con los millones, podrán llevarte a roma en vacaciones,
   F#                      C#
Podrán hacer vibrar tus emociones
  D#m                         G#         ......  ((G#))
Pero jamás que olvides a este hombreee [silencio]

(CORO)

              C#                       D#m
Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo
   (A#m)   F#      G#           C#
Conozco tu debilidad y se despertar tu pasión
              C#           (C#  Dm) D#m
Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo
   (A#m)     F#                 G#              C#
Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo

    C#
Un riesgo corre el hombre que te ame
                     D#m
Porque cuando quiera yo puedo tenerte
       F#                    G#
De tu mente no me saca nadie, He dejado huellas,
C#
que son para siempre
       C#
Yo no quiero pasar de prepotente
             D#m
Pero tú eres mía tu por mi te mueres
     F#                  G#
Y quiero evitarle una agonía
                    C#                 (C# C# C# C# C#)
Al hombre que quiera el cielo ofrecerte



(CORO)

              C#                       D#m
Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo
   (A#m)   F#      G#           C#
Conozco tu debilidad y se despertar tu pasión
              C#           (C#  Dm) D#m
Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo
   (A#m)     F#                 G#              C#
Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo

II

No hay espacio, ahí en tu corazón para más nadie
Y llegaran a ti oportunidades
Tu boca solo a mi quiere besarme

Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo
Conozco tu debilidad y se despertar tu pasión
Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo
Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo

Un riesgo corre el hombre que te ame
Porque cuando quiera yo puedo tenerte
De tu mente no me saca nadie
He dejado huellas que son para siempre
Yo no quiero pasar de prepotente
Pero tú eres mía tu por mi te mueres
Y quiero evitarle una agonía
Al hombre que quiera el cielo ofrecerte

Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo
Conozco tu debilidad y se despertar tu pasión
Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo
Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo

Tu hombre soy yo, yo, yo
Solamente yooo!
Conozco tu debilidad y se despertar tu pasión
Tu hombre soy yo, yo, yo
Solamente yooo!!
Deja de inventar si quieres volver
Aquí estaré yo esperándote.


