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Valor                                                                        
Alex Zurdo                                                          

Piano/Guitarra                                                                               Tono: Am 

Am 
Tengo 
                                Em 
Tengo una vida entera 
                                                    Am 
Una vida entera pa' andar en luz 
                       Em 
Pa' andar en luz 
 
                  Am 
Disculpe missy 
                                                     Em 
No tengo Jordán ni tampoco yeezy 
                                                             Am 
Quizás no huelo como a Christian Dior 
                          Em 
Pero si tengo valor 
 
                  Am 
No tengo crisis aunque no ande en un Ferrari 
                   Em                                             Am 
Y ande en bici y mi ropa casi pierde su color 
                          Em 
Pero si tengo valor 
 
                 Am                                    Em 
Y es que tengo, tengo una vida entera 
                                                     Am 
Una vida entera pa' andar en luz 
                               Em 
No tengo un panamera 
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                                          Am 
Y la billetera me da pal bus 
                                Em 
Y no es que no quisiera 
                                             Am 
Si me prosperan lo sabes tú 
                               Em 
Y aunque todo tuviera no tengo 
                          Am 
Nada sin mi Jesús  
     Em 
oh oh no tengo 
                         Am 
Nada sin mi Jesús 
     Em 
Eh eh 
No tengo nada 
 
            Am                                                            Em 
Oye la rola no tengo un rolex que me dé la hora 
                                                           Am 
Ni le importo a algún gran diseñador 
                            Em                 Am 
Pero si tengo valor y sin desprecio 
                                                       Em 
No importa que afuera tenga precio 
                                             Am 
Una marca desde el exterior 
                                 Em 
Y que no tenga valooor 
 
MISMOS ACORDES: 
Y es que tengo 
Tengo una vida entera una vida entera pa' andar en luz 
No tengo un panamera 
Y la billetera me da pal bus y no es que no 
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Quisiera sí me prosperan lo sabes tú 
Y aunque todo tuviera 
No tengo 
Nada sin mí Jesús oh oh 
No tengo nada sin mi Jesús Eh eh 
No tengo nada 
Y yo no tengo 10 millones en Instagram 
Pero en casa Tengo abundancia de pan 
Por Jesús yo brillo 
Más que los diamantes 
No soy notorio soy relevante 
Y yo no tengo 10 millones en instagram 
Pero en casa Tengo abundancia de pan 
Por Jesús yo brillo más que los diamantes 
No son notorio rrelevante 
 
Disculpe Missy 
No tengo Jordán ni tampoco yeezy 
Quizás no huelo Cómo a Christian Dior 
Pero si tengo valor 
No tengo crisis 
Aunque no ande en un Ferrari y ande en bici 
Y mi ropa casi pierde su color 
Pero si tengo valor 
Y es que tengo 
Tengo una vida entera 
Una vida entera 
Pa andar en luz 
No tengo un panamera 
Y la billetera me da pal bus 
Y no es que no quisiera 
Si me prosperan lo sabes tú 
Y aunque todo tuviera 
No tengo nada sin mí Jesús 
Oh oh no tengo nada sin mi Jesús 
Eh eh 


