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A mi Bebé 
Fortaleza

Esta canción se la dedico en especial para mi razón de 
ser en este mundo, mi Danielita.

      A Dios las gracias le doy, por bendecirme
      SOL                         FA
      
      con lo mas tierno que hay en este mundo
      SOL                         FA
      
      yo no podria encontrar otra razón
      DO                      FA
      
      otra razón que me de, felicidad, y es mi Bebe. (BIS) 
            SOL                DO        MI   LAm

      El dia llega a mi con caricias
      DO                      FA

      caricias llenas de paz e inocencia, y es mi Bebe. (BIS)
            SOL                   DO        MI   LAm
      

      Es mi existir, lo cuidare, lo amare.
      MI         LAm MI      LAm MI    LAm
 

      Con su llegada desterro, toda tristeza
      SOL                        FA

      y comprendi lo bello, que es esta vida
      SOL                        FA

      existe en sus ojitos vitalidad,
      DO                   FA

      vitalidad que riega mi corazón, de alegria
      SOL                     DO      MI  LAm

      vitalidad que riega mi corazón, de alegria.
      SOL                     DO      MI  LAm

      
      Por siempre he de guiar sus pasitos 
      DO                        FA

      dandole entre sus dias, mi protección, lo cuidare  



      SOL                          DO      MI   LAm

      solo le pido a Dios, viva dentro, de mi Bebe
      SOL                             DO        MI LAm

      Es mi existir, lo cuidare, lo amare.
      MI        LAm  MI     LAm  MI   LAm

      Tan solo le pido al mundo, que no se debe bajar
      DO

      el vuelo del palomito que pronto, ha de llegar. (BIS)
                              MI        LAm
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