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No soy tu prisionero 
Los Reyes de Sinaloa

Esta cancion esta kurada
no se si la cantan ellos porque tiene
bateria pero bueno aqui esta

INTRO Ab Cm Db Eb (X2)

Ab
Yo no se lo que me pasa
       Cm
si contigo estoy
     Db
me hipnotisa tu sonrisa
      Eb
me desarma tu mirada
     Db
y de mi no queda nada
      Eb                    Ab
me derrito como un hielo al sol

  Ab
cuando vamos a algun lado
       Cm
nunca elijo yo
          Db                      Eb
porque lo unico que quiero es ir contigo

    Ab                    Cm
vivo dando vueltas a tu alrededor
         Db
como un perro abandonado
                    Eb
que en la calle te siguio

     Ab              Cm
pero yo no soy tu prisionero
          Db      Eb
ni tengo alma de rogon
            Db          Eb
es que hay algo en tu carita
         Ab           Bb
que me gusta ,que me gusta
                Eb
y se llevo mi corazon.



INTERMEDIO  Ab Cm Db Eb (X2)

 Ab
puede ser por tu caracter
      Cm
o mi voluntad
       Db
me hipnotisa tu sonrisa
      Eb
me desarma tu mirada
     Db
y de mi no queda nada
     Eb                    Ab   Db Eb
me derrito como un hielo al sol

Ab
cuando vamos a algun lado
       Cm
nunca elijo yo
          Db                      Eb
porque lo unico que quiero es ir contigo

    Ab                    Cm
vivo dando vueltas a tu alrededor
         Db
como un perro abandonado
                    Eb
que en la calle te siguio

 Ab              Cm
pero yo no soy tu prisionero
          Db      Eb
ni tengo alma de rogon
            Db          Eb
es que hay algo en tu carita
         Ab           Bb
que me gusta ,que me gusta
                Eb
y se llevo mi corazon.

Ab              Cm
pero yo no soy tu prisionero
          Db      Eb
ni tengo alma de rogon
            Db          Eb



es que hay algo en tu carita
         Ab           Bb
que me gusta ,que me gusta
                Eb
y se llevo mi corazon.

FINAL Ab Cm Db Eb

Espero que si les suene bien


