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F#m

La cama rectangular

A

Y las prohibidas pasiones

Bm

Alimentan las canciones

F#m

Y nos ponen a sudar

F#m

Se hecha tu cuerpo a volar

A

La luz no quiere hacer ruidos

Bm

Y aunque estemos escondidos

F#m

Y aunque nadie nos lo diga

            F#m

Habrá algún Dios que bendiga

         A

A los amores prohibidos
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           Bm

Y entre te quiero y te quiero

        A

No veas una amenaza

G#m           F#m

  Habrá algún Dios que bendiga

         A

A los amores pasajeros

          Bm

Yo quiero lo que tú quieres

           A         G#m

Tú quieres lo que yo quiero oo-e..

   F#m

La luz entra en línea recta

A

Atreves de la ventana

Bm

Y mi cama en la mañana

N.C.

Una geometría perfecta

F#m

Que locura predilecta

A

Entre tu piel y la almohada

Bm

Pasa la luz apagada

   F#m

Descalza sobre tu pelo

            F#m

Habrá algún Dios que bendiga
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         A

A los amores prohibidos

           Bm

Y entre te quiero y te quiero

        A

No veas una amenaza

G#m           F#m

  Habrá algún Dios que bendiga

         A

A los amores pasajeros

          Bm

Yo quiero lo que tú quieres

           A         G#m

Tú quieres lo que yo quiero oo-e..

A                Bm

Si algún día nos juntamos

F#m                A

Si tú quieres algo más

Bm

Disfrutemos y olvidemos

A                  G#m

 De lo que piensan los demás

A                Bm

Si algún día nos juntamos

F#m                   A

Como el colibrí y la flor

Bm

Aunque sea pasajero

A             G#m

Disfrutemos nuestro amor

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


[(Solo)]

F#m A Bm A G#m

            F#m

Habrá algún Dios que bendiga

         A

A los amores prohibidos

           Bm

Y entre te quiero y te quiero

        A

No veas una amenaza

G#m           F#m

  Habrá algún Dios que bendiga

         A

A los amores pasajeros

          Bm

Yo quiero lo que tú quieres

           A         G#m

Tú quieres lo que yo quiero oo-e..

A                Bm

Si algún día nos juntamos

F#m                A

Si tú quieres algo más

Bm

Disfrutemos y olvidemos

A                  G#m

 De lo que piensan los demás

A                Bm

Si algún día nos juntamos

F#m                   A

Como el colibrí y la flor
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Bm

Aunque sea pasajero

A             G#m

Disfrutemos nuestro amor

A     G#m               F#m

   Disfrutemos nuestro amor (Como no, como no, como no, ay..)

A     G#m               F#m

   Disfrutemos nuestro amor (De Colombia para el mundo papa)

A     G#m               F#m

   Disfrutemos nuestro amor (Aaaayyy...)

A     G#m               F#m   Disfrutemos nuestro amor
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