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En este mundo no sería feliz 
Niga

Hola a todos esta es mi primera ves que mando mi cancion
y espero que les agrade ps.
Pa toda la gente brava del Nicanor Rivera Caceres
y saludos a mi viejita Salomé y mis tios
y pa mi profe de music Carlos Lozano
y paa todos mis causas y mis jermas... I LOVE MUSIC

(Cm-Bb-Fm-G)
na na nay ay nay...

coro:
       Cm                              Bb
En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mi
       Eb                              Bb
es q se llena de mucho dolor toda mi alma
       Fm                     G
solo de pensar q un dia no estarás.

(se repite Bm - A - D - A - Em - F#)

En este mundo no sería feliz sino te tengo junto a mí
es q se llena de mucho dolor toda mi alma
solo de pensar q un día no estarás.

   Eb                                        Bb
Es que, es que, tu sabes q te quiero q sin ti mi reina yo me desespero
   Fm                        G
o no mi corazon se acelera y asi sentir tu presencia
   Eb                              Bb
o mi amor besame aqui porque yo sin ti te juro no seria feliz
             Fm                            G
quiero q me arrastres en tus sueños de amor y asi sentir tu calor.

CORO:

       Cm                              Bb
En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mi
       Eb                              Bb
es q se llena de mucho dolor toda mi alma
       Fm                     G
solo de pensar q un dia no estarás.

(se repite Bm - A - D - A - Em - F#)



En este mundo no sería feliz sino te tengo junto a mí
es q se llena de mucho dolor toda mi alma
solo de pensar q un día no estarás.

  Cm                               Bb
Son tus ojitos los q me van a alumbrar
        Fm                              G
y es por ti que al amarte yo siento una paz

le doy gracias a DIOS porq te conoci y porq aun estas conmgio
porque pude nacer muy cerca de ti y haci poder enamorarnos
porque fue junto a ti q yo descubri lo q significa amarnos
y haci pude entender que si estas aqui de todo yo puedo lograrlo

  Cm                      Bb
Te amo tu sabes que ya te amo te amo sin ti yo no podria estar
  Fm                         G
te amo una y mil veces mas te amo
 Cm                       Bb
yo te amo tu sabes que te amo te amo sin ti yo no podria estar
  Fm                         G
te amo una y mil veces mas te amo.

CORO:

En este mundo mo seria feliz...

JoSe MaNuEl PoRtOcArReRo RiVeRa ...


