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La Juventud 
Luis Miguel

Hola me llamo Israel y ahora vengo aportando esta canción la cual
Me gusta mucho y no se porque pero cada vez que la toco me hace
Recordar a un persona muy especial para mi y a la que amado
Durante mucho tiempo, sin habérselo podido decir, esa persona
Se llama Sonia Jaquelyn Yonca Arvizu.
                 ¡¡TE AMO CON TODO MI CORAZON YONKY!!
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ESTROFA 1
G                                   Em
Que han sido tú, es el futuro de este mundo de horror
                  Am          G
El encargado de ponerle color y una canción,
C                              D
A este cuadro gris de la creación

ESTROFA 2
G                                       Em
Que han sido tu ha de salvar al hombre que ha sido tu
                     Am             G
Este planeta enfermo ya no da mas, tiende a morir
C                D
Tú lo salvaras, tú lo salvaras
D7



Cantemos todos porque

CORO
G                                      Em
La juventud viene marchando, y es una gran multitud
                         Am
Que estas haciendo nada, tú lo cambiaras
C               D
Tu lo cambiaras tu lo cambiaras
D7
Cantemos todos porque
G                                   Em
La juventud, es un por siempre, es como un rayo de luz
                        Am
Es la esperanza quieta, de la libertad
C                D
Tú lo cambiaras, tú lo cambiaras

ESTROFA 1
G                                   Em
Que han sido tú, es el futuro de este mundo de horror
                  Am          G
El encargado de ponerle color y una canción,
C                              D
A este cuadro gris de la creación

ESTROFA 2
G                                       Em
Que han sido tu ha de salvar al hombre que ha sido tu
                     Am            G
Este planeta enfermo ya no da mas, tiende a morir
C               D
Tú lo salvaras, tú lo salvaras
D7
Cantemos todos porque

CORO
G                                      Em
La juventud viene marchando, y es una gran multitud
                         Am
Que estas haciendo nada, tú lo cambiaras
C               D
Tu lo cambiaras tu lo cambiaras
D7
Cantemos todos porque
G                                  Em
La juventud, es un por siempre, es como un rayo de luz
                        Am
Es la esperanza quieta, de la libertad
C                D
Tú lo cambiaras, tú lo cambiaras
D7
Cantemos todos porque



G                                     Em
La juventud viene marchando, y es una gran multitud
                         C            D7
Que estas haciendo nada, la juventud, la juventud

Bueno eso fue mi transcripción y si tienen alguna duda
Mándenme un correo al chaquetaardiente@hotmail.com y porfa
Califíquenme bien va       bye


