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Fue un error alejarme de tí 
Nigga

hola esta cancion se la dedico a una chava muy especial
espero que me perdone y vuelva conmigo,esta cancion es para
ti kenia

INTRO:

LA-FA#m-RE-MI

LA                   FA#m
Fue un error tan grande alejarme de ti
       RE                  MI
Y al pensarlo me quiero morir
LA                      FA#m
Quisiera rescatar lo k por tonto perdí
         RE               MI
Abrazarte y como loco decir

 LA                    FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
    RE                               MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo
 LA                      FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
     RE                              MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo

LA                          FA#m
Me he dado cuenta de lo idiota que fui
      RE                             MI
Al separarme de tu lado siendo tan feliz
 LA                           FA#m
Hoy telo pido, ven dame una oportunidad
       RE                                   MI
De demostrarte que aun te amo y volver a empezar

LA                    FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
    RE                               MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo
 LA                      FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
     RE                              MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo

 LA                               FA#m



Y yo me encargare de construirle a tu corazón
      RE                         MI
El paraíso que tú y yo hemos soñado
  LA                               FA#m
Y regalare al mundo entero esta canción
       RE                          MI
Y que se enteren que tú y yo nos amamos

 LA                    FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
    RE                               MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo
 LA                      FA#m
Quiero gritarle a este mundo que te quiero
     RE                              MI
Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo

Es que sin ti ya no puedo vivir mi amor
Perdóname

Es que te quiero y me estoy muriendo

eso es todo si hay dudas envienme un mail al correo
danipsd777@hotmail.com

atte daniel l.s


