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Que serías tú 
Los Primos MX

Intro: Fm - D - A - E

A
Me has hecho tanto tiempo muy feliz
                    E
El más feliz del mundo
Fm                                  D
Eres para mi el sueño que siempre soñé
Bm                                          E
Un ángel desvalido y tierno que callo del cielo
     A                                    D
La rosa que adorno mi alma y cambió mi jardín
                 Bm               E
Quien lo iba a saber, que serías tu
                A
Quien le devolviera la alegría a la vida
                 E
Quien me compartiera un poquito su luz
              Bm               D
Quien me rescatara de mis adicciones
              E
Quien le quitaría el peso a mi cruz
              A
La que con ternura calmara mis miedos
            E
La que me sacara de esta esclavitud
             Bm                  D
La que le pusiera remedio a mis males
           E
Con esa ternura que lo hiciste tu
              Bm            E
Quien iba a saber que serías tu

            INTRO (mismos acordes del intro)

Bm                                          E
Un ángel desvalido y tierno que callo del cielo
     A                                    D
La rosa que adorno mi alma y cambió mi jardín
                 Bm               E
Quien lo iba a saber, que serías tu
                A
Quien le devolviera la alegría a la vida
                 E
Quien me compartiera un poquito su luz
              Bm               D
Quien me rescatara de mis adicciones



              E
Quien le quitaría el peso a mi cruz
              A
La que con ternura calmara mis miedos
            E
La que me sacara de esta esclavitud
             Bm                  D
La que le pusiera remedio a mis males
           E
Con esa ternura que lo hiciste tu
              Bm            E
Quien iba a saber que serías tu

          INTRO (mismos acordes del intro)

                                   A
Quien le devolviera la alegría a la vida
                 E
Quien me compartiera un poquito su luz
              Bm               D
Quien me rescatara de mis adicciones
              E
Quien le quitaría el peso a mi cruz
              A
La que con ternura calmara mis miedos
            E
La que me sacara de esta esclavitud
             Bm                  D
La que le pusiera remedio a mis males
           E
Con esa ternura que lo hiciste tu
              Bm            E
Quien iba a saber que serías tu
              A
Seríamos los dos

****mi primer aporte espero y les sirva*****


