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Dame un Segundo
Lo Que Suena

Letra y acordes de Dame un Segundo
 
(Letra y música de Lo Que Suena?)
 
MIm               DO                           SOL 
Dame un segundo para hacerte saber 
                                      RE 
que por vos gira mi mundo 
           MIm               DO         SOL 
solo dame un segundo revivamos esos momentos 
           RE 
que hemos pasado juntos. 
 
         MIm                           DO 
No quiero que te fijes si te veo pasar 
             SOL                                      RE 
es tu boca la que mata con mis ganas de amar 
               MIm                              DO 
Solo espero que te fijes lo que yo hice por vos 
               SOL                         RE            MIm 
pienso a cada momento tu mirada de color. 
 
        MIm                DO      SOL 
Sin deseo, sin pasión caminando lentamente 
         RE 
ahí va tu corazón 
          MIm                DO      SOL 
Un camino para andar me imagino de repente 
        RE 
nosotros y nadie más. 
 
MIm               DO                           SOL 
Dame un segundo para hacerte saber 
                                      RE 
que por vos gira mi mundo 
           MIm               DO         SOL 
solo dame un segundo revivamos esos momentos 
           RE 
que hemos pasado juntos. 
 
MIm    DO                     SOL  RE 
Esta noche... lo que suena... 
                 MIm    DO    SOL  RE 
Juntos los dos... 
 



MIm                             DO                            SOL 
No te vi en toda la noche porque estabas con el 
                                      RE 
y te enojaste por mis reproches 
           MIm                             DO 
Me dijiste que ya no querías nada 
                           SOL                                         RE 
pero que tu corazón a mi siempre me recordaba. 
 
        MIm                DO      SOL 
Sin deseo, sin pasión caminando lentamente 
         RE 
ahí va tu corazón 
          MIm                DO      SOL 
Un camino para andar me imagino de repente 
        RE 
nosotros y nadie más. 
 
MIm               DO                           SOL 
Dame un segundo para hacerte saber 
                                      RE 
que por vos gira mi mundo 
           MIm               DO         SOL 
solo dame un segundo revivamos esos momentos 
           RE 
que hemos pasado juntos. 
 
MIm               DO                           SOL 
Dame un segundo para hacerte saber 
                                      RE 
que por vos gira mi mundo 
           MIm               DO         SOL 
solo dame un segundo revivamos esos momentos 
           RE                                  MIm 
que hemos pasado juntos... los dos. 


