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Creo 
Nek

SOL  DO                             RE 
creo en la gente que hay cerca de mí
SOL                          MI m
creo en tus ojos desde que te vi
DO                       RE 
creo que el mundo no podrá girar
SOL            RE          DO
si no aprendemos a soñar
MI      RE               SOL
tal vez me engaño, no lo sé
MI      RE             dol
a mí me gusta más creer
SOL                               RE
creo en los que son amigos de verdad
   SOL               RE          DO
esos que si los llamo siempre estan
     SOL                    RE
creo en un cuerpo dulce de mujer
         SOL     RE     DO
y en cada noche de su piel
SOL     RE         MI
será ingenuidad, no sé
DO        RE         DO
a mí, me gusta más creer
(coro)
     SOL        RE
y a cada paso yo creo, creo
  DO                              RE
para dar sentido a lo que estoy viviendo
sol+ re+ do+
creo, creo
   DO               RE                MI
nunca me dentengo, huyo de la desilucion
SOL                  RE
creo que cada vez que pierdo un tren
SOL                          MI
otro me está esperando en el andén
  DO                      RE
y si me lleva en otra dirección
SOL     RE      DO
tiene que haber una razón
MI          RE          SOL
tal vez me engaño, no lo sé
MI        RE          DO
a mí me gusta mas creer
(coro)
     SOL        RE



y a cada paso yo creo, creo
  DO                              RE
para dar sentido a lo que estoy viviendo
sol+ re+ do+
creo, creo
   DO                           RE
el corazón me manda y hago lo que siento
  SOL      RE
yo creo, creo
       DO                           RE
para dar sentido a lo que estoy viviendo
SOL   RE           DO              RE
yo creo, creo, nunca me detengo, huyo de la
    SOL
desilusión...
DO                         MI
no quiero saber lo que sucederá
DO                       MI
para mi el presente es la única verdad
DO                        MI
seguiré el latido de mi corazón
SOL    RE    DO
seguro que él no se equivocar´
MI    RE               SOL
no sé si tengo o no razón
DO       RE             MI
tal vez tú piensas como yoooooooo!!!!!!!!!
MI                SOL  RE
y a cada paso yo creo, creo
     DO                           MI
para dar sentido a lo que estoy viviendo
SOL    RE
creo, creo
DO                              MI
el corazón me manda y hago lo que siento
SOL   RE
yo creo, creo
    DO                           MI
para dar sentido a lo que estoy viviendo
SOL    RE     DO                     MI
yo creo, creo, nunca me detengo, huyo de la
SOL
desilusión...


