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Duérmete
Tu Otra Bonita

A mi como me suena mejor es con la cejilla en 2 traste

Em
Duérmete, vida mía
                               C
Me quedaré despierto hasta que sueñe de alegría
D
Y despertarme junto a ti
Em
Duérmete, vida mía
                            C
Que cuando te levantes todo esto será mentira y
 D
Volveremos a escribir
C           D                                  Em
Y si te ves ahogada entre tus sueño , ahí estaré

Jugando como un niño

Bailando en el corrillo
C           D                             Em
Y si te ves que no queda salida, ahí estaré
                                          C
Guardando los suspiro , que ya lanzaremos gritos
D                 Em
  Contra la pared
                  C
Que ya lanzaremos gritos
D           Em
  Contra la pared
C
Hoy he visto tu sonrisa
     D
Que es la misma de hace tiempo
G
Yo siempre me relajo

Contando el mismo cuento
C
Es una historia tan bonita
D
La que habla de lo nuestro

Como un beso en la frente

Fue un revolcón eterno



Em
No me callo, ni me callan

Siempre ando a contraviento
G
Me sacuden mis palabras

Que no dije con acierto
C
Tú me cuidas, yo te cuido

Ese fue el trato hecho
D
No dedico las canciones

Porque sabes que te pienso
Em
Y duérmete, vida mía
                               C
Me quedaré despierto hasta que sueñe de alegría
D
Y despertarme junto a ti
Em
Duérmete, vida mía
                            C
Que cuando te levantes todo esto será mentira
D
Y volveremos a escribir
C           D                                 Em
Y si te ves ahogada entre tus sueños, ahí estaré

Jugando como un niño

Bailando en el corrillo
C         D                             Em
Si te ves que no queda salida, ahí estaré
                                           C
Guardando los suspiros, que ya lanzaremos gritos
D                Em
  Contra la pared
                   C
 Que ya lanzaremos gritos
D              Em
  Contra la pared

C
Duermete
  D
Hoy he visto tu sonrisa
Em
Duermete

Que es la misma de hace tiempo



C
Duermete
D
Yo siempre me relajo
Em
Duermete

Contando el mismo cuento
C
Contando el mismo cuento
D
Contando el mismo cuento

Duérmete


