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20 Vidas
Ale Zéguer

Pueden seguirme en instagram como @manololgp.
(1420)

              F#m
Mi punto cardinal,
                 Bm
mi fuerza de gravedad,
A         C#7          F#m
mi eterno punto y seguido.
                   F#m
Tú el sudor yo la sal,
                   Bm
como la arena y el mar,
A        C#7         F#m
rima tu cuerpo y el mío.

D
Cuenta mis lunares mientras amanece,
F#m
háblame del lirio, cómo es que florece,
A           C#7                F#m
Y quédate conmigo en lo que sale el sol.
D
No sé si es amor o solo se parece,
F#m
si será de un rato o durará por siempre,
A             C#7             F#m
si eres un castigo o una bendición.

D                          A
Juguemos a que nos queremos,
C#7                  F#m - E
ven ocupame la soledad.
D                          A
juguemos a que nos queremos,
C#7                       F#m
una dos o veinte noches más,
E                 D
o veinte noches más,
C#7              F#m
o veinte vidas más.



                 F#m
Hay tanta definición:
                  Bm
mi paz, mi revolución,
A         C#7          F#m
de mis silencios el ruido.
                    F#m
Sabes a menta y limón,
                   Bm
refrescas mi corazón,
A        C#7      F#m
como el agua de río.

D
Cuenta mis lunares mientras amanece,
F#m
háblame del lirio, cómo es que florece,
A           C#7                F#m
Y quédate conmigo en lo que sale el sol.
D
No sé si es amor o solo se parece,
F#m
si será de un rato o durará por siempre,
A             C#7             F#m
si eres un castigo o una bendición.

D                          A
Juguemos a que nos queremos,
C#7                  F#m - E
ven ocupame la soledad.
D                          A
juguemos a que nos queremos,
C#7                       F#m
una dos o veinte noches más,
E                 D
o veinte noches más,
C#7              F#m
o veinte vidas más.
D                          A
Juguemos a que nos queremos,
C#7                  F#m - E
ven ocupame la soledad.
D                          A
juguemos a que nos queremos,
C#7                       F#m
una dos o veinte noches más,
E                 D
o veinte noches más,
C#7              F#m
o veinte vidas más.


