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Viviré 
Nek

   C                                       Em
[1]En estos tiempos es difícil buscar la salida
Am                                    Em
y la rutina ocupa el sitio de la fantasía
C                                          Em
en estos días que no encuentran ninguna verdad
F
sabes ya que si buscas respuesta
Fm
nadie te la dará
C                                               Em
en este mundo que confunde siempre el bien y el mal
Am                                          Em
si no hablas cada vez más alto no te escucharán
C                                         Em
yo sé que mucha gente piensa lo mismo que yo
F
no debemos perder ni un segundo
Fm
hay que echarle pasión

           C
[2]por eso viviré viviré
Em
nunca me rendiré
F               G
nadie me va a parar
        C
por eso viviré viviré
Em
es mi forma de ser
F                    G
no hay que quedarse atrás
           Am
[3]por eso viviré viviré
  Am/G#
siempre me pongo en pie
Am/G
aunque vuelva a caer
Am/F#       F    G
no me detendré,..

[1]no quiero estar parado igual que una fotografía
ni que el recuerdo cada noche me haga compañía
si pierdo tiempo en esperar que llegue la ocasión
puede ser que otro alcance mis sueños
mucho antes que yo



[2]por eso viviré viviré
nunca me rendiré
nadie me va a parar
por eso viviré viviré
es mi forma de ser
no hay que quedarse atrás
por eso viviré viviré
me dejaré la piel
y luego el corazón
por eso viviré viviré
sólo quiero alcanzar
dónde llegue mi voz
[3]seguro viviré viviré
me puedo equivocar
pero vuelvo a elegir
lo que a mí me va
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[2##]por eso viviré viviré
nunca me rendiré
nadie me va a parar
por eso viviré viviré
es mi forma de ser
no hay que quedarse atrás

[2##]por eso viviré viviré
nunca me rendiré
nadie me va a parar
por eso viviré viviré
vivire vivire vivire
ooohhh
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