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En Otro Mundo Diferente
Adexe & Nau

Letra y acordes de En Otro Mundo Diferente
 
(Letra y música de Ivan C T Gomez, Adexe G Hernandez, Jose G L Lopez, Nauzet G
Hernandez)
Esta es la versión original, también les dejo una mas sencilla en REm: Adexe &
Nau - En Otro Mundo Diferente (facil) 
Intro 
RE#m   FAm  LA#m  SOL# 
RE#m   FAm  LA#m  SOL# 
 
RE#m  FAm     LA#m         SOL# 
Yo la conocí en algún lugar 
RE#m  FAm     LA#m     SOL# 
Y la quise enamorar 
RE#m   FAm     LA#m     SOL# 
Entre nieblas y divinidad 
RE#m  FAm       LA#m    SOL# 
Dijo no poderme amar. 
 
RE#m                             FAm 
Entonces descubrí su mundo y su realidad 
LA#m                      SOL# 
Y descubrí lo que sentía en esa obscuridad 
RE#m                      FAm                      LA#m 
Entré en su mente tan diferente y transparente 
y así me hizo alucinar... 
 
RE#m     FAm   LA#m           SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir su realidad y su presente. 
RE#m                                FAm 
Yo sé que muchos no la quieren, pero me da igual 
LA#m                              SOL# 
Yo quiero estar con ella para siempre es la verdad 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
 
RE#m                                    FAm 
Dicen que no es tan bella, pero es mi doncella 
LA#m                                      SOL# 
Para mi es la que más brilla entre un millón de estrellas 
RE#m                        FAm 
Ilumina mi camino en la inmensidad 
LA#m                                SOL# 



Hace que mi alma se escape cuando ya no está 
RE#m                     FAm 
Y de repente continuamente 
LA#m                                                 SOL# 
Me siento parte de su ser mientras vuela mi mente 
RE#m                          FAm                  LA#m 
No es suficiente descubrir lo que ella siente 
Yo quiero amarla eternamente. 
 
RE#m     FAm   LA#m           SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir su realidad y su presente. 
RE#m                                 FAm 
Yo sé que muchos no la quieren, pero me da igual 
LA#m                              SOL# 
Yo quiero estar con ella para siempre es la verdad 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
 
RE#m                                  FAm  
Woh entregarle el mundo entero 
                              LA#m 
Eso es lo que más deseo 
                           SOL# 
Se llevo mi corazón y ahora por ella muero 
RE#m                        FAm 
Si ella no está ya no me queda nada 
LA#m                           SOL# 
No hay nadie más solo ella me desalma 
RE#m                      FAm 
El 14 de febrero voy a ser un caballero 
 LA#m                       SOL# 
Una rosa voy a darle y decirle que la quiero 
RE#m                     FAm 
Voy a serle sincero, le quitaré sus miedos 
LA#m                             SOL# 
Le mostraré que soy el único que la venero 
RE#m     FAm   LA#m        SOL# 
Es cómo soñar, es cómo volar 
     RE#m     FAm          LA#m    SOL# 
Con ella es especial con ella nada es igual. 
 
RE#m     FAm   LA#m           SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir su realidad y su presente. 
RE#m                                FAm 
Yo sé que muchos no la quieren, pero me da igual 
LA#m                              SOL# 
Yo quiero estar con ella para siempre es la verdad 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 



 
RE#m     FAm   LA#m           SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir su realidad y su presente. 
RE#m                                FAm 
Yo sé que muchos no la quieren, pero me da igual 
LA#m                              SOL# 
Yo quiero estar con ella para siempre es la verdad 
RE#m     FAm   LA#m          SOL# 
Ella me hace vivir en otro mundo diferente. 
 
RE#m     FAm                LA#m           SOL# 
Soy one. Venezuela Canaria Esto acaba de empezar 
RE#m     FAm   LA#m           SOL# 
jaja...   Adexe & Nau Me llevas a otro mundo. 


