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Algun Día 
Felipe Peláez

LA                              SIm
sentir un nose que cuando me miras
        MI                      LA
ahorita mismo es la razòn de mi existencia
LA                              SIm
la suerte me cambio con tu sonrisa
           MI                       LA (LA-SOL#-FA#-MI)
un mundo nuevo inventaria por ti mi reina

MI
a la suerte no lo voy a echar
              RE
te quiero y por ti me veras luchar
REm              LA(la-SOL#-FA#-MI)
con fe y sin miedo
MI
a la gente voy a demostrar
                 RE            REm
que puedo robarme tu amor y mas
LA                  MI
intento y quiero..oohoo!

precoro´
FA#m                            DO#m
a Dios le pido no me falle esta ves
                    RE                     LA (LA-SOL#m FA#m)
haria un cielo y un sol pa´ iluminarte los sueños
FA#m                            DO#m
a Dios le pido ser tu dueño ya ves
      RE                         MI
no me olivides que yo ire con tus recuerdos

coro
LA                      RE
algun dia sere feliz contigo
             MI                    LA
lo presiento tanto que lo veo tan cerca
LA7                 RE             MI           LA
y algun no me falta nada para que adores y me quieras
LA7                 RE            RE          LA
y algun no me falta nada para que adores y me quieras (BIS)

II estrofa
LA                              SIm
me aferro mas y mas a la espernza
MI                             LA
y mantiene vivo el beso que me diste



LA                             (SIbm)si
yo cualquier noche llego hasta a tu casa
MI                              LA    (LA-SOL#-FA#-MI)
con un millon de besos para confundirte
MI
dime cuando quieres que yo quiero
        RE                         REm
verte lejos te voy a llevar que el tiempo espere
MI
siento que me sientes y presientes dentro
      RE                 REm     LA         MI (FAm)
de tu corazon que yo te estoy queriendo oohoo

FA#m                            DO#m
a Dios le pido no me falle esta ves
                    RE                     LA (LA-SOL#m FA#m)
haria un cielo y un sol pa´ iluminarte los sueños
FA#m                            DO#m
a Dios le pido ser tu dueño ya ves
      RE                         MI
no me olivides que yo ire con tus recuerdos

LA                      RE
algun dia sere feliz contigo
             MI                    LA
lo presiento tanto que lo veo tan cerca
LA7                 RE             MI           LA
y algun no me falta nada para que adores y me quieras
LA7                 RE            RE          LA
y algun no me falta nada para que adores y me quieras (BIS)

LA                         MI
a Dios le pido no me falle esta vez aria un cielo
RE               (LA-SOL#m)
y un sol pa iluminarte los sueños
FA#                         DO#m
a Dios le pido ser tu dueño ya vez no me olvides
     RE                MI       RE     LA
que yo ire con tu recuerdoooo  oooou  ooooo

MAMI A DIOS LE PIDO QUE ALGUN DIA SERE MUY FELIZ CONTIGO

ESCRIBANME A MI CORREO EDUARGO_92@HOTMAIL.COM

MUCHAS GRACIASSSSSSSS


