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Una oportunidad 
Liran´Roll

    Dm      C    Dm      C
------------3------------3-----------------------------
------------3------------3-----------------------------
------------2------------2-----------------------------
---2-------------2-------------------------------------
-----3------1------3-----1-----------------------------
-------1-------------1---------------------------------

Intro

B - C - Dm

A#           C              Dm
 Si estoy triste no es mi culpa
A#               C                  Dm
pero es que la vida me ha tratado mal
A#             C         Dm
he vivido muy solo y sin un amor
A#          C                Dm
oh Dios te pido una oportunidad.

A#           C
Quisiera una compañera
A#              C
una mujer que a mi me quiera
A#             C
robarle yo el corazon
A#       C              Dm
tengo derecho de ser feliz
C         Dm  C             Dm
de ser feliz, una razon de vivir
C              Dm  C          Dm
y enamorado de ti, y enamorado de ti,
C               Dm   A# C               Dm
y enamorado de tiiiiii, siempre yo de tiiiii
C         Dm  C             Dm
de tiiiiiii,  de tiiiiiiii.

A#           C              Dm
Si estoy triste no es tu culpa
A#           C                 Dm
pero es que no conozco yo el amor
A#                C              Dm
una caricia y un cuerpo no he sentido yo
A#         C                Dm
oh Dios te pido una oportunidad.



A#           C
Quisiera una compañera
A#              C
una mujer que a mi me quiera
A#             C
robarle yo el corazon
A#       C              Dm
tengo derecho de ser feliz
C         Dm  C             Dm
de ser feliz, una razon de vivir
C              Dm  C          Dm
y enamorado de ti, y enamorado de ti,
C               Dm   A# C               Dm
y enamorado de tiiiiii, siempre yo de tiiiii
C         Dm  C             Dm
de tiiiiiii,  de tiiiiiiii.

Esta cancion se la dedico a Guadalupe Hernandez el amor de mi vida
le doy gracias por darme los mejores momentos de mi vida
y por ser la madre de mi hijo y que aunque se vaya a casar quiero que sepa
que la amo y que acepto lo que me dijiste el otro dia por telefono
porque no te quiero perder y quiero seguirte viendo y que sigamos platicando
y siempre estar juntos y que espero que un dia nos casemos y vivamos juntos
y ser una familia los 3 Yair te amo eres el gran amor de mi vida igual
que tu mama y ojala un dia leas esto para que sepas lo mucho que te amo
aunque ya no me dejen verte


