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[Estribillo]

              F

Si un día no estoy

            Dm                    Am

Quisiera dejarle bien claro a mi madre

                G

Quien carajo yo soy

                F

Y si un día me voy

              Dm                   Am

Que nadie difame mi nombre en la calle

                 G                       F

Cero envidia y rencor, lo que quiero es amor

 Dm                 Am                      G

En el cielo no hay money, no quiero na' de valor

                  F

Lo que quiero es amor

		 Dm

Lo que quiero es amor

     Am           G
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Lo que quiero es amor

[Verso 1]

 			     F 			      Dm

Que me recuerden como lo que fui; el mejor, claro qu sí

			   Am

Todos los panas en donde crecí

                         G

Todas las salas dond amanecí

				    F

Digan cosas buenas cuando hablen de mí

                     Am

Mis amigos y panas reales

			    Am

Que estuvieron cuando pasé hambre

                    G

De por vida les agradecí

			    F

Los que estuvieron cuando empecé

                                   Dm

Cuando no había nada y me tuvieron fe

 			       Am

Nunca me juzgaron mi forma de ser

		               G

Ahora estoy ganado así que lléguense

                      F

Con los míos voy a vacilar

			    Dm

A to' el que me brindó su amistad

			   Am

A mi hermana y también mi mamá
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			  G

Por ustedes fue que me esforcé

[Estribillo]

              F

Si un día no estoy

            Dm                    Am

Quisiera dejarle bien claro a mi madre

                G

Quien carajo yo soy

                F

Y si un día me voy

              Dm                   Am

Que nadie difame mi nombre en la calle

                 G                       F

Cero envidia y rencor, lo que quiero es amor

 Dm                 Am                      G

En el cielo no hay money, no quiero na' de valor

                  F

Lo que quiero es amor

		 Dm

Lo que quiero es amor

     Am           G

Lo que quiero es amor

[Verso 2]

Lo tengo to'

         F

Tengo salud

        		    Dm

Tuve la dicha 'e tene' esta virtud

                    		Am
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Tengo el amor de mi gente y mi crew

				G

Que vale más que un millón en YouTube

		      F

Ni un millón en el Spotify

                       Dm

Ningún premio ni una nómina

                  Am			      G

Vale más que la familia y una relación bien sólida

                              F				         Dm

Cuando era chamo pensaba que todo en la vida giraba en torno al money

                                  Am                             G

Luego que tuve a mi hijo aprendí que el amor verdadero no vale millones

                      F

Los años no pasan en vano

                            Dm

Al final es pa'l hueco que vamos

                    Am

No te guardes un "te amo"

                     G

Porque luego te arrepentirás

[Estribillo]

              F

Si un día no estoy

            Dm                    Am

Quisiera dejarle bien claro a mi madre

                G

Quien carajo yo soy

                F

Y si un día me voy
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              Dm                   Am

Que nadie difame mi nombre en la calle

                 G                       F

Cero envidia y rencor, lo que quiero es amor

 Dm                 Am                      G

En el cielo no hay money, no quiero na' de valor

                  F

Lo que quiero es amor

		 Dm

Lo que quiero es amor

     Am           GLo que quiero es amor (x2)
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