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Lenguas de signos ft Monsieur Periné
Macaco

 
              G
Lenguas de signos
D             Em
  Idiomas del alma
C               G
  Lenguas de signos
            Em                       C
Dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan.

Em   F#º                  Em         F#º
Hola, innventamos nuestro propio idioma
¿Quién me iba a decir?
Lenguas de signos cuando tu boca la mía roza.

G#   Am                          Am+7
  Hablamos por los codos, por la piel
                       Am7   Am+7
Con el tacto, por los poros
Am
No hay dobles sentidos
                                  A7
Cuando el borde de tu labio toca el mío.

Insistes en el lenguaje del movimiento
Siguiendo el rastro, monólogos de suspiros atentos
Emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares
Sin puntos ni comas, ni acentos desiguales.

G
Dos bocas
    F#º       Em
Moviéndose calladas
D     C
Te lo dije
   Bm     Am   F#º
De mil miradas
C
Te lo recordaré
  Am    D
Tocándote
                   Em
Las veces que haga falta
                           D
Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras.

Lenguas de signos



Idiomas del alma
Lenguas de signos
Dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan.

Lenguas de signos
Idiomas del alma
Lenguas de signos
Dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan.

Hola, tu pierna cruza la mía, mi corazón se asoma
Las palabras no alcanzan cuando se desborda el alma.
No hay traducción, el amor no se habla, el amor se hace
Un beso siempre tendrá el derecho de interrumpir la frase.

Dos bocas
Moviéndose calladas
Te lo dije
De mil miradas
Te lo recordaré
Tocándote
Las veces que haga falta
Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras.

Lenguas de signos
Idiomas del alma
Lenguas de signos
Dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan.

Lenguas de signos (Lenguas de signos)
Idiomas del alma (Idiomas del alma)
Lenguas de signos
Dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan.

G                     D/F#
Le-le-le-le-lenguas de signos moviéndose
Em                     C
Le-le-le-le-lenguas de signos, oye
Le-le-le-le-lenguas de signos moviéndose
Le-le-le-le, le-le-le-le-le
Gemidos y suspiros que condensan mil palabras
Las marcas se escriben cuando te muerdo y tú me arañas
Las cuerdas vocales se quedan sin aire, nos quitaron el habla
Te miro sin verte, los sentidos se disparan
Em             F#º                   Em      F#º
En un beso sabrás todo lo que he callado (Mmh-mmh)
Em                   F#º 
Mejor, no te lo digo
          Em
Mejor, lo hago.
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