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Vida
Iratxo

RE LA SIm SOL (quintas) x2

RE            LA
Toma de la razon
SIm                 SOL
Beber la calle fraguar la mente
RE             LA
Vente aquel rincon
SIm                        SOL
Y sentado de cuclillas como antes
RE              LA
Dame de vivir, vamos a pasear
SIm                   SOL
Y acabamos subidos en los arboles
RE             SOL
La parra que planté,
SIm                    SOl
Ha crecido mas de lo que pensaba
RE             LA
Y ramas para regalar
SIm                      SOL
Y un jardin frondoso en el fondo del mar
RE         LA
Dame de reir,
SI                      SOL
Y ser el payaso afincado en el alma

Toma del corazon,
Beber la savia soñar tranquilo
Inventate un rincon,
Donde no llega mas que el aire
Date al respirar y ponte a volar
Y acabamos subidos en los arboles

La parra que planté,
Que ha crecido mas de lo que pensaba
Y ramas para regalar
Y un jardin frondoso en el fondo del mar
Dame de reir,
Y ser el payaso afincado en el alma

LAm FA REm MI

LAm          FA
Parate a pensar,
REm                 MI



Todo lo vivo que tienes dentro
LAm          FA
Parate a mirar
REm           MI
La cara de tu alrededor
LAm          FA
Ponte a sonreir
REm                      MI
Seguro que encuentras alguna sonrisa
LAm           FA
Parate a sentir
REm              FA
Te paras y regalas vida

LAm FA REm MI
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo

Parate a recordar
Fijo que encuentras alguna alegria
Parate a volar
El cielo del suelo no estaba tan lejos
Ponte de color
Seguro que encuentras paredes para pintar
Pa para, pa para, pa para pintar
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Parate a incinerar
El sueño de un mortal tranquilo respira
Parate a reir
El peso de un complejo se va con un beso
Ponte a imaginar
El final y el principio vicotria pal pueblo
Para de correr para pa seguir
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo
Vida, ida, ida, ida, ida, ida, ida uuoooo


