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Entre mis brazos 
Nigga

INTERPRETADO POR BOLIVAR DJ DESDE ESMERALDAS
ESPERO Q LA DISFRUTEN

E             B                 C#m           A         B
           Uuuuu       heeeeyy  yeeee         mmmmm
E
  Baby sabes que te amo que eres
B                   C#m        A
todo lo que siempre soñe para mi
E               B                 C#m
  de ti me enamore tu mi bella princesa
              A           B
la que tanto amo y le cantare

CORO
E                   B              C#m     A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos
E                   B              C#m     A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos
  E
Quiero que entiendas niña linda que yo a ti te quiero
    B
Que dentro de mi cielo de amor eres el lucero
     C#m
Me encanta que me digas mucho mucho yo te quiero
   A
Y si no lo dices un día?.. yo me muero
   E
me miraste te acercaste
   B
me tocaste me flechaste
   C#m
y hasta el sol de hoy
   A
no puedo vivir sin ti

REPITE EL CORO
E                   B              C#m      A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos
E                   B              C#m       A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos

           E                         B
TU mi ilusión (Eoh) me llenas el corazon (Eoh)
                C#m
de tu cariño y amor (Eoh)
            A               B           E



hoy por tu amor estoy loco juro que te amo (Eoh)
          B                    C#m
que soy adicto a tus besos y abrazos
                A            B
que el mundo entero ya se entere queeee..

E                   B              C#m      A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos
E                   B              C#m      A
Te amare nunca te fallare yo te protegeré entre mis brazos
E               B               C#m                 A
Oooooooooooohhh  nanananiiinanranaiii

Este el romantic style parte 3 con el predicador
y el romantic flow directamente desde mi corazon

uooooouooooo - sabes que te amo (baby)
sabes que te amo y siempre cantare (este es para ti)

Hyeee - ananananiiinananranaiii

ESTA CANCION ES PARA TI ANGIE….TE AMO BEBE


