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No que no 
Frankie Ruiz

Entrada:

Em F Cmaj7 D B

I
Em
No que no, no que no
           B              (B7)
que yo no puedo vivir así
Em
no, no, no, no que no
           B
que yo no puedo vivir así.

II
Em                             B7      Em
Yo quiero vivir la vida sin preocupaciones
Am            Em           B7       Em
hoy quiero ser dueño de mis emociones
           Am                   Em
y si me siento deprimido cantaré
                     B7        Em
y para no sentirme triste reiré.

II
(mismo acordes)

Haré un mundo de ilusiones
donde florezcan perdones
ay no quiero vivir en valles de preocupaciones
no quiero navegar en mares de desilusiones.

Repite I.

II
Yo quiero cantar hasta que amanezca
no, no, no que no puedo vivir de otra manera
y si me siento deprimido cantaré
y para no sentirme triste reiré.

II
Que la pena viaje a otros horizontes
quiero sembrar bellezas en mis lindos montes
recoger muchos frutos de amistad
para bien de los hombreeees.

-Trompetas-



D G C G
D-C
Em

Em
Haré un mundo de ilusiones
       B7          Em
donde florezcan perdones
Am             Em           B7        Em
no, no quiero vivir entre llantos y rencores.

Coro:
Am                        Em
Si me siento deprimido cantaré
                  B7      Em
para no sentirme triste reiré.

(repite mismos acordes coro)

No quiero navegar en mares de desilusiones.
(si me siento deprimido cantaré
para no sentirme triste reire)

Y si me siento deprimido cantaré
para no sentirme triste reiré!

Ay que felicidad, ay que bella es la vida.

(Si me siento deprimido cantaré
para no sentirme triste reiré!)

-Trompetas 2-
D G F#m B
Am G C D x2
B

Coro:
Am         Em               B7       Em
Ay que felicidad, ay que bella es la vida.

(repite mismos acordes solo)
Hoy me siento feliz esta es mi forma de vida.
Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Yo quiero cantar hasta que amanezca no puedo vivir de otra manera!

Ay que felicidad, ay que bella es la vida!

-Trompetas 3-
(es la pura realidad!!)
Am Em B7 Am x2

D G F#m B
Am G C D x2



B

Coro:
Am         Em               B7       Em
Ay que felicidad, ay que bella es la vida.

La vida me da sorpresas, sorpresas me da la vida.
Yo quiero vivir en paz, yo quiero la tranquilidad

mamá.
Si todos somos hermanos vamos a darnos la mano.

Ay que felicidad, ay que bella es la vida!

Repite entrada.
(y mira que bella es la vida!)

FIN


