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Vivir vivir vivir 
Rocio Durcal

D                    Em            Dmaj7         D G
La esperanza siempre    en el alma      debes sentiiir.
D                   Em7                           F#m
Es importante comprender, que en la vida hay que luchar
      D        Em   A7  D                  Em7
Y no darse por vencido más todo tiene su valor
                 F#m       B7            Em
Y los malos ratos no, no merecen ni el olvido
G      A             F#m       B7          Em7       A             D
No conocemos nuestro fin pero siempre, sonreír a la gente hacer feliz,
G          A         F#m          B7        Em        A             G
Darle a la vida un color si es el rosa es mejor, y vivir, vivir, vivir.
        Em7                   A7    D               B7
Por eso debes encontrar tu sonrisa, debes encontrar tu alegría,
Em7          A7        D             Em7                 A7
Debes olvidar  la soledad, y cuando sientas el dolor muy lejos,
D                 B7     Em7                   A7          G   D
Y la pena es un recuerdo todo vuelve a ser distinto como ayer.

D                    Em         A7 Dmaj7         D G Em7
La esperanza siempre    en el alma      debes sentiiiiir.

D                       Em7                     F#m                  Em7 A7
Es como el sol que da calor, como el aire alrededor que acaricia suavemente,
D                   Em7                      F#m            B7            Em
No, no la dejes escapar no es fácil de encontrar, pues se esconde como un niño.
            A7           F#m      Bm            Em7      A7              D
Si alguien con su juego hiere tus sentimientos, no hagas caso porque en ti,
Em7           A7         F#m         B7             Em      A7            G
No habrá tal sufrimiento    si das tiempo al tiempo, para vivir, vivir, vivir.

         Em7                   A7    D               B7
Por eso debes encontrar tu sonrisa, debes encontrar tu alegría,
Em7          A7        D             Em7                 A7
Debes olvidar  la soledad, y cuando sientas el dolor muy lejos,
D                 B7     Em7                  A7    C
Y la pena es un recuerdo ya veras que vas a ser, feliiz.
                    Em7           C#aug
La esperanza siempre   deberás sentir.


