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No puedo ser tu amigo 
Los Adolescentes

 A                       E
Ayer, cuando nos conocimos oh
 F*m                    C*m
sin pensar nos hicimos amigos
 D           A             E                F*m
hoy no se porque de pronto siento un gran frio
  B*m                       D              E
que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo

( se repiten los mismos acordes de arriba )
Ayer, cuando nos conocimos oh
sin pensar nos hicimos amigos
hoy no se porque de pronto siento un gran frio
que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo

 C*m                         F*m
Quiero sentir el calor de cuerpo
 B*m                     D      E
quiero tenerte cerca, sentir tu aliento
 C*m                           F*m     B*m
y así poder decir que lo que siento es amor
 F*m                    D         E
mejor sera callarlo y esperar por ti...

                 CORO
         A          E                F*m
Si me das tu amor, te daré mi amor y te hare feliz
          D               A                   E
y cuando me hables cosas de amor, me tendra a flor de piel
  A                 E                  F*m
Si me das tu amor, te daré mi amor y te hare feliz
      B*m                  D      E    F*m B*m F*m B*m
y cuando me ames te dire que siento amor... oh..oh..oh...

 A         E            F*m   D      D
Es que te quiero porque eres bella, bella...
A         E             F*m           D             A
Quiero tener y sentir el calor de cuarpo, sentirte toda

 A        E             F*m   D      D
Es que te quiero porque eres bella, bella...
A         E             F*m   D      D
Pero que no, tu no me niegues tu cariño que voy llorando
           A
como un niño sin tu amor.

 Ese es el mismo kotorreo todo lo demas........ es lo mismo!!



Es que te quiero porque eres bella, bella...
Ayer cuando nos conocimos, sin pensar nos hicimos amigos
y hoy quiero que estes conmigo...

Es que te quiero porque eres bella, bella...
Si me entregas tu amor, yo te entrego mi amor
tan solo quiero que vuelvas a mi

Es que te quiero porque eres bella, bella...
Ven conmigo amada mia que te voy a hacer feliz
no puedo vivir sin tu amor.

saludos para toda la banda salsera k le gusta adolescentes
de hueso kolorado si en vdd les gusta tienen k konocer
esta cancion!! bueno desde boca del rio ver. Un saludo enorme

En especial al guaya,yitona,jimiko..

julio0 lopez crisanto0!! y sta kancion la sake para una amiga
en especial... laura!!!


