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Amantes 
Ponzoña Musical

intro: C Dm C F G

            C
De que me sirve tus labios si no tengo tu boca,
                    Am
de que me sirve tu boca si no tengo tus besos,
                      F                       Dm
de que me sirven tus besos si no me dicen te amo,
                      F                    G
de que me sirve un te amo si no estas conmigo.

CORO
                        C
De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas
                Am
si a la hora de levantarme nunca te encuentro en mi cama,
                 F                              Dm
que me abrases fuertemente que me sientas que me digas
                F                             G
que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida,

                   C
de que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte
                    Am
y que cuando estes con el simplemente ignorarte,
                     F                             Dm
ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño
                F                                 G
cuando no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño

C
amantes en un mundo de mentiras,
             Am
amantes sin control y sin salida,
F                            Dm
amantes en la obscuridad del dia
               F                      G
amante soy tu amante simplemente vida mia.

                        C
De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas
                Am
si a la hora de levantarme nunca te encuentro en mi cama,
                 F                              Dm
que me abrases fuertemente que me sientas que me digas
                F                             G
que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida,



puente: C Am F Dm F G

II
          C
Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda
            Am
deslisarme lentamente sin que nadie lo notara,
F                                      Dm
respirar sobre tu piel hasta volverme invisible
F                                       G
estar siempre contigo aunque se que es imposible.
                     C
de que me sirve que me digas que cuando el te toca
               Am
es en mi en el que pienses que soy quien te vuelve loca
                F                        Dm
que solo con mi presencia sudas te pones nerviosa
                F                       G
y cuando estas conmigo no necesitas la ropa.

                       C
De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas
                Am
si a la hora de levantarme nunca te encuentro en mi cama,
                 F                              Dm
que me abrases fuertemente que me sientas que me digas
                F                             G
que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida,
C
amantes en un mundo de mentiras,
             Am
amantes sin control y sin salida,
F                            Dm
amantes en la obscuridad del dia
               F                      G
amante soy tu amante simplemente vida mia.


