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Te Quiero 
Niga

Esta es otra cancion de niga y esta recontra chevere
espero que les guste :) esta va dedicada pa toda mi family
y para mi profe de music y su esposa la señora pilar.
tambien para todos mis patas q me han apoyado ....

 C# - G# - A#m -   F# - G#
nai..nai..nai...nai..nai aaaaa

[Coro]

            C#
Y es que te quierohuo baby
     G#              A#m
Te quierohuohuo desde que te eh conocido
    F#       G#
Yo vivo tan feliz
            C#
Y es que te quierohuo baby
     G#              A#m
Te quierohuohuo desde que te eh conocido
    F#       G#
Yo vivo tan feliz

C#                                      G#
ahi como quisiera que este instante abrazarte
                                 A#m
y mil canciones al oido cantarte
                                 F#
a tu vida muchas rosas regalarle
                  G#
es que tu me enamoraste
C#                                   G#
es que tu eres el lucero ke guia mi vida

si no te tengo en mi kancion no existen melodias
A#m
tu me haces falta baby de noche y de dia
    F#                      G#
sin tu inspiracion no existiria esta poesia

[coro]

y es que te Quierohuo baby
te kierohuohuo desde ke te eh conocido
yo vivo tan feliz



y eske te kierohuo  baby
te kierohuohuo desde ke te eh conocido
yo vivo tan feliz

C#               G#
tu que me haces soñar
                    A#m              F#    G#
y a las estrellas llegar kon solo pensarte baby
C#                G#
tu que me sueles llenar
               A#m              F#   G#
eres mi aire vital sin ti no respiro baby
C#                   G#
tu no te imaginas la falta ke me haces
      A#m                   F#       G#
kuando no te tengo cerca me muero x llamarte

[coro]

            C#
Y es que te quierohuo baby
     G#              A#m
Te quierohuohuo desde que te eh conocido
    F#       G#
Yo vivo tan feliz
            C#
Y es que te quierohuo baby
     G#              A#m
Te quierohuohuo desde que te eh conocido
    F#       G#
Yo vivo tan feliz

no sabes cuanto te quierooo na nai na nai

JoSe MaNuEl PoRtOcARReRo RiVeRa...


