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Como Aceptar 
Frankie J

Otra excelente cancion del Ex-Kumbia Kings, q ahora como solista
lo esta haciendo muy pero muy bien.
esta cancion va de dedicada a mi ex, a quien a pesar de todo
amo mucho,  LAURA  I Still In Love With You.

Bm          G        D
Intente alejarme de ti
      A                         Bm
y trate de hacer mi sueño realidad
                G                   D
lo intente y subi y a la vez te perdi
       A                           Bm         G
y fue el precio mas grande que yo tuve que pagar,
    D                A
te juro me siento morir
        Bm                   G
mi corazon te extraña y me duele
           D                      A
pero a la vez yo tengo que ser fuerte
          Bm
como aceptar...

CORO:
Como aceptar que...
tu unico amor se escapa y se va
y no hay manera de poder salvarlo
Y Como aceptar que...
dejaste ir el amor mas honesto tan perfecto y real
como me duele tener que perderte
en cada lagrima estas tu
y esta soledad ya no se marchara
porque tu te vas, y es que ya no regresaras...

y ahora que hacer si ya elegi
lo que pensaba que me haria feliz, pero no fue asi
todo me falto cuando yo me vi solo aqui sin ti
y no se como es que pudo pasar
que alguien mas me fuera a reemplazar
y el saber que aun me amas
como me duele porque no volveras...

CORO:x1

PUENTE:
como le digo ahora que ni puedo respirar
y alguien que mas quiero ya no desea volver



(ya no quiere, no quiere volver)
Y Como decirle que yo la extraño, me hace falta
que no tengo ojos para otra mujer (y es que no puedo aceptar)
y tu me quieres, quieres (ya no puedo seguir mas asi)
quiereme, quiereme (por favor)
quiereme, quiereme (nadie mas me ama como lo haces tu..)
quiereme, quiereme (nadie mas me llena baby solo tu.. jee.. yeye)

CORO:x2


