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Reconócelo ft John C
Rombai

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: F Am C G
          F               Am
Baby, reconócelo, que fui yo
                C                         G
Al que le escribías cuando él no te contestó
         F              Am 
Y ahora que volvió, díselo
                C                       G
Que se busque a otra porque contigo perdió (Uh)

          F               Am
Baby, reconócelo, que fui yo (Que fui yo)
               C                          G
Al que le escribías cuando él no te contestó (Yeah)
        F               Am
Y ahora que volvió, díselo (Díselo)
                C                       G
Que se busque a otra porque contigo perdió (Perdió)

            F
Baby, no te vayas
F                         C
Que por ti yo ya salté la valla (Woh-oh)
       G               F
Escúchame, baby, no te vayas
Am                C                              G
Yo te quiero para mí, para mí, por ti peleo la batalla

F                 Am
Ya de una ve  reconócelo
         C          G
No diga  nada y aprovecha que estoy
F                   Am
Rápido el tiempo pasa, mi amor (Oh-oh-oh)
     C                   G
No podemos negar lo que  tamos sintiendo (No, no, no; John C, mami)

Baby, reconócelo, que fui yo
Al que le escribías cuando él no te contestó
Y ahora que volvió, díselo
Que se busque a otra porque contigo perdió

Baby, reconócelo, que fui yo (Que fui yo)
Al que le escribías cuando él no te contestó (Yeah)



Y ahora que volvió, díselo (Díselo)
Que se busque a otra porque contigo perdió (Perdió)

Dile la verdad, que lo nuestro e  más que tan solo piel
No sabe aquel cuando te hizo sufrir y lo que te entregué
No piense  má  en una explicación, le tiene  que dar
No valoró lo que tenía, así que mándalo a volar

Y ahora disfruta el momento, lo nuestro aparte del resto
Ya no creas que va a cambiar, siempre es el mismo cuento
Baby, si viene  te muestro lo que yo haría si te tengo
Cierra los ojo  y reconoce que te prendo

Baby, reconócelo, que fui yo (Que fui yo)
Al que le escribías cuando él no te contestó (Yeah)
Y ahora que volvió, díselo (Díselo)
Que se busque a otra porque contigo perdió (Perdió)

Baby, reconócelo, que fui yo (Eh, que fui yo)
Al que le escribías cuando él no te contestó (No te contestó)
Y ahora que volvió, díselo (Díselo)
Que se busque a otra porque contigo perdió (Contigo perdió)

Yo te quiero una ve  más, yeah
Aunque estabas con el otro, sé muy bien
Que soy yo al que tú amabas, yeah
Yo soy el que suena en tu corazón, yeah

Rombai
Rombai, Rombai, Rombai
John C, mami
Positivo

LAURO
Teo
Oh, no
Nos fuimo 

Ya reconócelo
Que fui yo
Ya reconócelo
Que fui yo
Yeah, yeah
Reconócelo
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