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Si no te tengo 
Nigga

una canción muy buena, para todos uds. fanas del nigga, please! comunicarse.
Dedicada para vos Maria Córdoba.

intro: RE LA SOL SOL RE/LA

Na na nai ay nai ay na na na naiieee.
Na na na naaaa na na na naaaa (y ese es Nigga!)

        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi
          RE                           LA
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
            SOL                  RE/LA
Solo de pensar que un día no estarás

        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi
          RE                           LA
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
            SOL                  RE/LA
Solo de pensar que un día no estarás

      RE
Es que, es que tu sabes que te quiero
       LA
Que sin, mi reina  yo me desespero
   SOL
oh no Mi Corazón se acelera ya
SOL                RE           LA
Al no sentir tu presencia Oh mi amor

       RE                                        LA
Bésame aquí, porque yo sin ti te juro no seria feliz
              SOL
Quiero que me arrastres en tus sueños de amor ya
                 RE
Y así sentir tu calor

        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi



          RE                           LA
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
            SOL                  RE/LA
Solo de pensar que un día no estarás

        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi
          RE                           LA
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
            SOL                  RE/LA
Solo de pensar que un día no estarás

SIm                                 LA
Son tus ojitos los que me iban alumbrar
        SOL                         LA
Y es porque al amarte, yo siento una paz

SIm
Le doy gracias a dios porque te conocí
                      LA
Y porque aun estas conmigo
       SOL
Porque pude nacer muy cerca de ti
                 LA
Y así poder enamorarnos

       SIm
Porque que junto a ti que yo descubrí
                  LA
Lo que significa amarnos
      SOL
Y así pude entender que si estas aquí
                   LA
Ay todo yo puedo lograrlo

   SIm
TE AMO, tu sabes que te amo Ya
   LA
TE AMO, sin ti yo no podría estar
   SOL                         RE/LA
TE AMO, una y mil veces mas Te amo

   SIm
YO TE AMO, tu sabes que te amo ya
   LA
TE AMO, sin ti yo no podría estar
   SOL                         RE/LA
TE AMO, una y mil veces mas  Te amo



        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi
          RE                           LA
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
            SOL                  RE/LA
Solo de pensar que un día no estarás

        SIm
En este mundo no seria feliz
         LA
Si no te tengo junto a mi
          RE                           LA    SOL
Es que se llena de mucho dolor toda mi alma
           LA
Solo por ti

Los bandidos (Bandy2)  quieren  hacer un cover del mismo.

15 junio 2005

AWANTE JUJUY!!!!!!!!!!!!!!!!


