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Como yo te amo 
Niños Mutantes

pues aki les mando otra cancioncita de parte mia
ke ps mas ke nada va dedikada para shakti una niña
la kual kiero mucho mucho mucho mucho mucho mucho
mucho mucho...la cual ps la kiero mucho y la verdad
es la unika chava ke kiero mucho y ke vale la pena
a pesar de lo ke digan los demas..solo espero ke
algun dia vea esta transkripcion ke se la dediko
y ke arreglemos nuestras kosa...solo eso y ke la amo
komo a ninguna otra personita.
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los trastes B+ y Bm les invente el nombre por ke
solo se tocan en una que oera seccion ademas pues
no es recurrente asi que solo sigan el ritmo y los
trastes ke se les marka

   B 
Como yo te amo..
   B 
como yo te amo...
   B 
convencete..convencete...
   B 
nadie te amará
   B 
Como yo te amo...
   B 
como yo te amo
   B 
olvidate...olvidate
   B      Bm
nadie te amará,
      Bm
nadie te amará
      Bm
nadie, por que...



B
Yo!! te amo con la fuerza de los mares,
G#m
yo, te amo con el impetu del viento
C#m
yo, te amo en la distancia y en el tiempo
F#
yo, te amo con mi alma y con mi sangre
B
yo, te amo como el niño a su mañana
G#m
yo, te amo como el hombre a su recuerdo
C#m
yo, te amo a puro grito y en silencio
F#
yo, te amo de una forma sobrehumana
   B 
Yo...
   B 
Como yo te amo..
   B 
como yo te amo...
   B 
convencete..convencete...
   B 
nadie te amará
   B 
Como yo te amo...
   B 
como yo te amo
   B 
olvidate...olvidate
   B      Bm
nadie te amará,
      Bm
nadie te amará
      Bm
nadie, por que...
B
Yo!! te amo con la fuerza de los mares,
G#m
yo, te amo con el impetu del viento
C#m
yo, te amo en la distancia y en el tiempo
F#
yo, te amo con mi alma y con mi sangre
B
yo, te amo como el niño a su mañana
G#m
yo, te amo como el hombre a su recuerdo
C#m
yo, te amo a puro grito y en silencio
F#



yo, te amo de una forma sobrehumana
B 
yo...

en este lapso hay dos guitarras una
sin distor y otra con distor las dos aplican la
nota que marque en la parte de arriba con
el nombre de B asi que solo tocan una y una
y empieza la guitarra con distor y tocan dos
veces cada una

   B 
nadie te amara
  B       Bm
nadie te amara
      Bm
nadie por que...
B
Yo!! te amo con la fuerza de los mares,
G#m
yo, te amo con el impetu del viento
C#m
yo, te amo en la distancia y en el tiempo
F#
yo, te amo con mi alma y con mi sangre
B
yo, te amo como el niño a su mañana
G#m
yo, te amo como el hombre a su recuerdo
C#m
yo, te amo a puro grito y en silencio
F#
yo, te amo de una forma sobrehumana
B    G#m    C#m    F#
yo...

como yo te amo

ps ya para akabar ps kiero decir ke ps
hay le kalifiken a la rola a su kriterio....
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