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La vida es (amor inmenso)
Nek

Letra y acordes de La vida es
 
(Letra y música de Nek Filippo Neviani)
Intro 
FA#m   RE    LA    MI      FA#m    RE   LA    MI 
FA#m   RE    LA    MI      FA#m    RE   LA    MI 
 
        FA#m           RE              LA        MI 
La vida es tenerte a ti pensarte y saberte mía 
           FA#m           RE              LA           MI 
no te busqué pero te vi y comprendí que te quería 
 
               FA#m RE   LA                   MI 
Y no hay dudas, mi amor ya no tiene cura, 
         FA#m RE     LA     MI 
nada tengo si no estás 
 
           FA#m       RE           LA             DO#m 
La vida es amanecer y despertar donde tú estés 
           FA#m        RE 
quédate aquí, abrázame, 
                 LA                  MI 
lo que me pidas yo te lo daré 
 
          FA#m RE    LA                    MI 
En tu cuerpo se cumplen todos mi sueños 
             FA#m RE   LA     MI 
si estoy vivo es por ti 
 
             FA#m   RE                              LA 
Amor inmenso tu la dueña de todos mis besos 
   MI                                 FA#m 
cuando tú te vas soy un desierto 
RE                                 LA             MI 
yo que me burlaba del amor y ya me ves... 
            FA#m 
y ya me ves 
 
   RE   LA   MI  FA#m   RE    LA    MI 
 
            FA#m         RE 
La vida es tenerte a ti 
                    LA                 DO#m 
ver que tus ojos tienen ganas de mí 
        FA#m        RE                 LA                 MI 



tu corazón es mi país si me faltarás no sabría vivir 
 
               FA#m RE   LA                   MI 
Y no hay dudas, mi amor ya no tiene cura 
           FA#m RE        LA     MI 
nada tengo si tú no estás 
 
             FA#m   RE                              LA 
Amor inmenso tu la dueña de todos mis besos 
        MI                         FA#m 
cuando tú te vas soy un desierto 
RE                                 LA             MI 
yo que me burlaba del amor y ya me ves... 
               FA#m 
y ya me ves 
             FA#m   RE                                LA 
Amor inmenso yo no sé contar cuánto te quiero 
        MI                       FA#m 
si te veo lejana siento miedo 
RE                                      LA          MI 
es porque comprendo que sin ti no sé vivir. 
 
RE             RE#dim         LA            FA#m 
Hey, desde que llegaste ya no hay nadie más 
RE               RE#dim                            FA#m 
porque te quiero tener una y otra vez y otra vez 
 
  RE  LA  MI   FA#m   RE   LA   MI 
 
        FA#m RE    LA              MI 
Me acelera el ritmo de tus caderas 
         FA#m RE     MI 
y por eso te seguiré 
 
             FA#m   RE                              LA 
Amor inmenso tu la dueña de todos mis besos 
     MI                             FA#m 
cuando tú te vas soy un desierto 
RE                                 LA             MI 
yo que me burlaba del amor y ya me ves... 
               FA#m 
y ya me ves 
             FA#m   RE                                LA 
Amor inmenso yo no sé contar cuánto te quiero 
        MI                       FA#m 
si te veo lejana siento miedo 
RE                                      LA          MI 
es porque comprendo que sin ti no sé vivir. 
              FA#m 
No se vivir 


