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Se nos va la vida 
Chipote

intro: Cm

Cm
Sale de mi boca un verso
                 Fm
quebrando un suspiro que envuelve el dolor,
         G#
y en mis ojos se refleja,
      G
el momento de pasión.

Cm
Fuiste tu la llama ardiente,
              Fm
la que despertaste la fiera que hoy,
       G#
se desvive porque vuelvas
          G
y que implores por tu amor.

               Cm
Y se me va la vida en esta soledad,
                   Fm
no encuentro la salida en esta oscuridad,
                   A#
que muero por tus besos llenos de calor,
                     G#                  G
que encienden este fuego aqui en mi corazón.

                 Cm
Y no me importa si pierdo la dignidad,
              Fm
te pido me regales una noche mas
                 A#
para entregarte todo lo que no te di,
                G#                  G              Cm
para mostrarte que puedo hacerte feliz, hacerte feliz...
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               Dm
Y se me va la vida en esta soledad,
                   Gm
no encuentro la salida en esta oscuridad,
                   C
que muero por tus besos llenos de calor,
                     A#                  A
que encienden este fuego aqui en mi corazón.

                 Dm
Y no me importa si pierdo la dignidad,
              Gm
te pido me regales una noche mas
                 C
para entregarte todo lo que no te di,
                A#                  A              Dm
para mostrarte que puedo hacerte feliz, hacerte feliz...
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