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Si Llueve 
Lumumba

Intro : LA - FA#m
ritmo

(1):
LA                        FA#m
Si llueve en un dia feliz
        LA                FA#m
y a mi corazon le falta raiz
      LA                  FA#m
si llueve en un dia feliz
        LA                FA#m
y a mi corazon le falta raiz

(2):
SOL
la esperanza de que
LA
alguna vez hui
SOL
salga del pozo
      LA
y del circulo vicioso
SOL
si llueve y llueve
      LA
y mi corazon me duele
SOL
y me falta tu dulzura
      MIm
que me kita la amargura

(1)
si llueve en un dia feliz
y a mi corazon le falta raiz
si llueve en un dia feliz
y a mi corazon le falta raiz

(2)
ya se que en tu mente te kieres ir
pero te prometo
que te vas a arrepentir
y ahora el dolor
no es tan peor
ya que de eso sake lo mejor

(1)
waka bam bam para toda la nacion



waka bam bam o con la eleccion
waka bam bam lidera a fidel
waka bam bam escuchalo a el si

(1)
Seguirme a mi mi
te digo a si si
con el reggamufin desde el dia que naci
porke el paparapapapapa internactional
con el paparapapapapa te venimos a buscar

(1)
Si llueve en un dia feliz
y a mi corazon le falta raiz
si llueve en un dia feliz
y a mi corazon le falta raiz

(2)
la esperanza de que
alguna vez hui
salga del pozo
y del circulo vicioso
SI llueve y llueve
y mi corazon me duele
y me falta tu dulzura
que me kita la amargura

(1)
Si llueve en un dia feliz
ya mi corazon le falta raiz
si llueve en un dia feliz
y a mi corazon le falta raiz

(2)
ya se que en tu mente te kieres ir
pero te prometo
que te vas a arrepentir
y ahora el dolor
no es tan peor
ya que de eso sake lo mejor


