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Sin tu amor 
Nigga

Para los seguidores de NIGGA aqui un buen aporte
Espero sus comentarios ....

Aveces entregamos el corazon ha alguien que no lo cuidara.

    .......::::::::: SALUDOS ::::::::......

INTRO --- > F#m - E x2

F#m                          E
Caminando en este mundo ando yo.
F#m                           E
Sin un rumbo, sin destino, sin razón
D                      F#m
Sin nadie como tu para amar
D                             C#m
Teniendo este amor q me va ha ahogar.

F#m                        E
Amor dime ¿como hacer para olvidarte?,
F#m                             E
Si parece que dios se olvido de mi,
D                       F#m
Aun sigo rezando y sigo suplicando,
D                             C#m
pero todo este amor aun sigue aquí.

F#m                        E
Amor dime ¿como hacer para olvidarte?,
F#m                             E
Si parece que dios se olvido de mi,
D                       F#m
Aun sigo rezando y sigo suplicando,
D                             C#m
pero todo este amor aun sigue aquí.

F#m
Sabes que te amo y esa es la verdad,
E
No me puedo mentir mucho menos a ti,
D                                                 C#m
Ya no se lo que sientas o en quien tu piensas solo se
F#m
que te amo
   E



Te amo
   D
Te amo
         C#m
Solo se que te amo.

F#m                        E
Amor dime ¿como hacer para olvidarte?,
F#m                             E
Si parece que dios se olvido de mi,
D                       F#m
Aun sigo rezando y sigo suplicando,
D                             C#m
pero todo este amor aun sigue aquí.

F#m                              E
Me ahogo en ti, no soporto estar así,
F#m                                        E
Mi alma es toda infeliz desde que no estas aquí,
D
Te espero aquí para cuando quieras venir tú y yo
                           C#m   F#m
juntos hasta el fin juntos hasta el fin.

F#m                        E
Amor dime ¿como hacer para olvidarte?,
F#m                             E
Si parece que dios se olvido de mi,
D                       F#m
Aun sigo rezando y sigo suplicando,
D                             C#m
pero todo este amor aun sigue aquí.


