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F#                  A#m
Por la vida que me quede por delante
B                        C#
y por las noches en las que abrazo a la luna
F#                  A#m
por momentos que guardé en alguna parte
B                    C#
por mantener el equilibrio en mi locura
F#                  A#m
por contemplar amaneceres deslumbrantes
B                   C#
por esperar desesperado mi futuro
F#                  A#m
por desbancar a prepotentes tan brillantes
B                       C#
por no aguantar al vacilón que va de duro

A#m                    B
Por suspirar cuando aparecen desengaños
A#m                    C#
por confiar el alma a los desconfiados
A#m                       B
por aguantar sin miedo el paso de los años
A#m                        B          C#
dar esperanza a los que están desesperados.

ESTRIBILLO:
           B
Por eso canto
        C#
para ponerle mas color a los llantos
          A#m
por eso arriba
        B
para ponerle mas color a la vida
        G#m
por liberar
                  C#    F# B C#
la libertad contenida.

F#                 A#m
Por saber interpretar tantas miradas
B                        C#
romper el hielo con la gente sin prejuicios



F#                  A#m
canalizar las situaciones complicadas
B                       C#
ser tolerante con nuestros pequeños vicios.
F#                    A#m
Por no agobiarse con problemas cotidianos
B                        C#
sentirse libre sin que constituya un crimen
F#                    A#m
tender la mano no solo a los más cercanos
B                       C#
y enamorarse cuando el corazón lo pide.

A#m                    B
Por perdonar tantos errores cometidos
A#m                   C#
por endulzar la vida de los amargados
A#m                  B
saber interpretar abrazos de un amigo
A#m                    B               C#
abrir los ojos de los que marchan cegados

[ESTRIBILLO]
                  F# C# B
que es tuya y mia

que es tuya y mia.

[ESTRIBILLO x2 (1ªlenta)]
         B
Por eso canto
                              C#
para ponerle mas color a los llantos
                           A#m
por valorar maravillosos encantos
                                    B
para liberar tensiones que amargan tanto
          B
por eso arriba
                             C#
para ponerle mas color a la vida
                                A#m
por intentar hacer verdad esa mentira
                  B
la libertad contenida.

[ESTRIBILLO x2]


