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Dejo otro tema del polaco no se si son los tonos
Pero suena parecido
Alguna correccion dejo mi msn:
l3ito@hotmail.com

Am
En este mundo no seria feliz
           E
si no te tengo junto a  mi
            C
es que se llena de mucho dolor
         G  F#     Dm
toda mi alma solo de pensar
                 E    E7
que un dia no estaras .  Bis

       C
Es que,es que te amo y  que te quiero
           G                         F#  F
que sin ti mi reina yo me desespero oh no
                                       E
mi corazon se acelera  ya no sentir Tu presencia
   C
oh mi amor besame aqui
               G                         F#
por que yo sin ti te juro no seria feliz
                  F
quiero que me abrazes en tus sueños de amor
                    E        E7
ya me haces sentir tu calor.

 Am
En este mundo no seria feliz
           E
si no te tengo junto a  mi
            C
es que se llena de mucho dolor
         G               Dm
toda mi alma solo de pensar
                 E   E7
que un dia no estaras.

 Am                               G     F#
Son tus ojitos los que me van alumbrar
     F                         E      E7
el por que al amarte yo siento esa paz



       Am
Y le di gracias a dios por que te conoci
                       G    F#
y por que aun estas conmigo
     F
por que pude nacer muy cerca de ti
                E    E7
y asi poder enamorarnos
         Am
por que fue junto a ti que yo descubri
                    G7   F#7
lo que significa amarnos
        F
y asi pude entender que si estas aqui
               E           E7
Es por que yo puedo lograrlo

Am
En este mundo no seria feiz
           E
si no te tengo junto a  mi
            C
es que se llena de mucho dolor
     G           Dm
mi alma solo de pensar
               E     E7
Que un dia no estaras
Am
MI amor


