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Mucho por venir 
Golden Ganga

Acordes Utilizados:
      Em  A  D  C  Bm  F#
e ||--7---5--5--3--2---2---|
B ||--8---5--7--5--3---2---|
G ||--9---6--7--5--4---3---|
D ||--9---7--7--5--4---4---|
A ||--7---7--5--3--2---4---|
E ||--7---5--5--3--2---2---|

Intro:
Em - A - D (x2)

Verso:

          Em
Perdoname si aquel dia me comportaba como un tarado
            A
Pero es que yo lo sabia que si me quedaba me iba a hacer mas daño
         D
No creas que fue porque quisiera pasarme con tu vecina de al lado,

Pero al verte con ese sujeto mi corazon se sintio atormentado
       Em
Perdon no sabia que hacer pero es que contigo nunca quedo bien
              A
Que porque me espantas a mis amigos que porque nada funciona contigo
       D
En fin por mi esta muy bien tu piensas hacer lo que quieras con el

En cambio yo me quedo callado asi como el viento que pasa a mi lado
         Em
Para mi esto fue como el viento perdoname pero no te miento
              A
Y con el mas bello sentimiento mira,
                                     D
como te digo si no funcione como novio ojala pueda como tu amigo jaaa

y resulta ya no se ni que es lo que digo
        Em
pero es que quererte tanto me hizo pelearme conmigo es
          A                                                          D
que no me explico lo unico que quiero en este mundo es estar contigo

C                       Bm
Hay tantas cosas que aprender, lo se



C                     A
Hay tantas cosas que vivir
                  C
Que se hace en tiii
                   F#
Tanto tiempo ha pasado
       D
Imaginando otra mujer a mi lado

Em                       A
Y de repente se me hizo muy durooo
       D
Imaginaaar, gente de su frio futuroo
Em                    A
Pero si es felicidad para ti
            D
Que mi Dios la bendiga

Que mi Dios la bendigaaa

Em - A - D (x2)

            Em
A decir verdad estoy un poco tranquilo, en verdad te lo digo
   A
Ya que aquel susodicho al parecer es muy lindo contigo
  D
Y si intenta pasarse de listo yo no quiero sonar agresivo

como todo rapero pero a ese culero yo le parto la madre donde lo veo
Em
Dices que miras y dices que escucha
            A
Pero ni siquiera te imaginas cuanto le hice la lucha
    D
Hay veces que me pregunto tanto por que no puedo dejar de pensar en ti

De repente llega a mi mente un muy bello y fuerte recuerdo de ti
   Em
Es que tu no eres cualquier gente para mi
      A
eres todo lo que algun dia a mi Dios yo le pedi
         D
Todavia recuerdo aquel bello momento en que tus ojos miraba

Y en ellos estaba reflejada la calma de toda una vida pasada
Em
Y en ti la encontraba mi niña adorada
              A
casualidad de destino Pero yo creo que mi Dios vino
   D



a cruzarte en mi camino mira

Em - A - D (x4)
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