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Dos hacen uno 
Quique Neira

Intro: SOL-RE-MIm-DO

                SOL
Tu amor es como la mitad del mundo
                    RE-REsus
De ese que no  alcance aun a descubrí
                 MIm
Y que hace cada día mas profundo
                DO-9
Esto que voy sintiendo yo por ti

                  SOL
Tu amor es como aquella melodía
          RE-REsus
Que me ayuda a sobre vivir
               MIm
Y que alimenta toda la osadía
              DO-9
De quererte solita para mi

SOL                   RE-REsus
Todo todo todo todo vuelve a comenzar
      MIm
El universo es circular
        DO-9
Y nadie lo podrá parar
            SIm
Al cual no logro concebir
          DO9         RE-REsus       SOL     RE
El resto de mi vida si tu no estas aquí

SOL             RE-REsus
Dos hacen uno, Uno no son dos
          MIm
Lo hemos sentido bien
             DO
Pues juntos somos Dios
SOL             RE-REsus
Dos hacen uno, Uno no son dos
           MIm
Lo hemos sentido bien
      DO     RE    SOL
Pues juntos somos dios
 DO      RE   SOL



Juntos somos dios

Intro: SOL-RE-MIm-DO

SOL                   RE-REsus
Todo todo todo todo vuelve a comenzar
        MIm
El universo es circular
         DO
y nadie lo podrá parar
           SIm
al cual no logro concebir
          DO9          RE-REsus      SOL     RE
el resto de mi vida si tu no estas aquí

SOL             RE-REsus
dos hacen uno, uno no son dos
            MIm
lo hemos sentido bien
             DO
que juntos somos Dios

SOL             RE-REsus
dos hacen uno, uno no son dos
            MIm
lo hemos sentido bien
       DO    RE    SOL
pues juntos somos dios
 DO     RE    SOL
juntos somos dios

             REm
solo en un cuarto de tell
         LAm
espero otra vez
  LA#               FA-MIm
y te miro por la ventana
REm        LAm
no puedo desfallecer
           LA#
aun que imposible esta vez
            SOLm
yo se que pronto brillara un nuevo sol

   LA             MI
//dos hacen uno, uno no son dos
             FA#m
tu lo has sentido bien



             RE-REsus
que juntos somos dios
LA              MI
dos hacen uno, uno no son dos
            FA#m                  RE
yo lo he sentido bien pues juntos somos Dios(bis)


