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Como una estrella 
Frankie Ruiz

Entrada:
E B E x2
E B

I
E                                   B
Como se ve desde la tierra una estrella
                                     E
así de pequeño es el amor que tú me das
         A                             E
pero tú sabes que por ti yo estoy muriendo
              B                 E
por Dios mi vida no me vayas a dejar
         A                             E
pero tú sabes que por ti yo estoy muriendo
              B                 E
por Dios mi vida no me vayas a dejar.

II
E                                      B
Porque yo quiero yo quiero que tú me des
B                         E
la felicidad la felicidad
                                        B
porque yo quiero yo quiero que tú me des
                          E
la felicidad la felicidad

-Trompetas-
(Como? a bueno!)

(mismos acordes)

I
Como quisiera que ese lindo lucero
hay cada día, cada día alumbrara más
soy tan feliz ahora que me estas queriendo
y que jamás tú me vas abandonar
soy tan feliz ahora que me estas queriendo
y que jamás tú me vas abandonar.

Repite II.

I
Lucerito, lucerito de mi vida
como te quiero eres la mujer más bella
nunca jamás perderé las esperanzas



de que algún día yo tenga cerca mi estrella
nunca jamás perderé las esperanzas
de que algún día yo tenga cerca mi estrella

II
Porque yo quiero yo quiero que tu me des
LA felicidad LA felicidad
oye yo quiero si que tu me des
LA felicidad LA felicidad.

E   B
                               A B
      Yo quiero que tu me des!

Coro: La felicidad.

E                            B
Y que me entregues la vida Elena.
E                            B
Yo te buscare por Colombia entera mi nena.

(repite mismos acordes)

Ya sea en Cali, Medellín, Barranquilla, o Cartagena.
Bailando la cumbia, el porro, la tamborera.
Oiga bailando la cumbia, el porro, la tamborera.
LA felicidad, LA felicidad, oiga LA felicidad
Oiga mire escuche mi china, vamos a ver si quieres estar
Oiga por eso te lo digo mi china, no te lo pierdas ya
Ahora si ya tu veras, oiga mire, escuche, oye mama!

-Trompetas 2-
Fm F#m B
E F#m
E B (bis)
(si si!)
                          A  B
Yo quiero que tú me des!!

Coro: La felicidad.
E                                B
Por Dios mi vida no me vayas a dejar.

(repite mismos acordes coro)

Así de pequeño es el amor que tú me das.
Pero tú sabes que por ti yo me estoy muriendo.
Si no te tengo mira yo me desespero.
Te necesito, te necesito mamita si vuelves conmigo
Oiga mama si yo te voy a brindar la felicidad!

-Trompetas 3-
E F#m varias veces



(Yo tengo una cosita aquí pa´ti
Yo tengo una cosita aquí pa´ti, pa´ti.)

(ahora si ahora ya voy titi!)

E                                 B
Como te quiero eres la mujer más bella!

(repite mismos acordes)

Coro: La felicidad.

Nunca perderé las esperanzas.
De que algún día yo pueda vivir con ella.
Soy tan feliz por que ahora si tú me dices:

LA FELICIDAD!

Salida:
A B E
A B (A-B-E)


