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Ese 
Los Reyes del Camino

F                              Dm
Ese el que dices que tu amor no se merece
                           Bb
el que intentas ocultarlo y ya no puedes
                              C
el que piensas que te engaña y que te miente
                        Am
el que buscas en tu noches de locura
                          Dm
quien te llena de caricias de ternura
                             Gm
quien te lleva con un beso hasta la Luna
        A            Bb        C
y vuelas alto en sus brazos tan alto.

Bb
Yo sé que nadie como él te enamoró
Am
aunque otros te hayan dado más amor
  Bb                   C              F
y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo
      Bb
lo que ha hecho con tu pobre corazón
      Am
que llega y se va como un ladrón
      Gm                               C
que a veces te enloquece hasta el delirio.

coro
     F                   C
Pero algo debe haber en su interior
   Dm                       Am
será por eso que te conquistó
Bb                  F
será algo bueno al fin y al cabo
Gm          C
sigues enamorada de
F                        C
ese que te enrolla y que te envuelve
  Dm               Am
y hace de tu vida lo que quiere
      Bb            F      Gm      C      F
y aunque no lo comprendas siempre vuelves con él.
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coro
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Pero algo debe haber en su interior
   Dm                       Am
será por eso que te conquistó
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será algo bueno al fin y al cabo
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y finaliza:

F                        C
Ese que te enrolla y que te envuelve
  Dm               Am
y hace de tu vida lo que quiere
      Bb            F      Gm            Am - Dm - Bb - C
y aunque no lo comprendas siempre vuelves con él
       F
ese soy yo

BUENO... AQUI ESTA ESTA ROLA... SUENA EXCELENTE
SALUDOS A TODA LA BANDA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UANL...
Y A LA MAS LINDA (VANINA) EN BAIRES
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