
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Dime Qué Es La Vida

Autor: Anier

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Kayren Zuñiga

[Intro]

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Mira que hoy el día está bonito

Voy a ir a luchar solo por lo que necesito, eh

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

[Verso 1]

Mira que hoy el día está bonito

Voy a ir a luchar solo por lo que necesito

Lo hago desde el 1990 y pico

Siempre he sido un bicho, nunca olvidaré mi 05

Ni mis pares de 90, mis giros °360

Los días que no supe darme cuenta

La tardes que salí a darme una vuelta

Y volví con ganas de romper los barrotes que forjaban mi celda

Pero abrí la puerta, solo necesitaba una llave

El día que la encontré subí a mi nave

Y ahora dentro llueve, pero lo hace suave

Me siento y espero a que se acabe
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Dime qué es la vida sin la mitad de sonrisas que nos saca, ¿eh?

Porque a veces se nos pone opaca

Y es cuando ella peca, porque confunde como nos trata

Pero tú puedes cambiar como trepas

Me recuerdo a mí buscando motivos pa' seguir

Sigo siendo lo que siempre fui (Siempre)

Siempre he escrito una parte de mí

La otra me la guardo porque me abro con quien quiero, y eso es así

Tenemos mundos paralelos y hay que quererlos

Si queremos juntarnos de nuevo

A veces me caigo por los suelos

Pero no puedo evitar las ganas que tengo de volver al cielo

[Estribillo]

Dime qué es la vida sin la mitad de lo que nos dio

Dime si te miras y no ves que eres lo que dolió

Dime qué es la vida sin la mitad de lo que nos dio

Dime si te miras y no ves que eres lo que dolió

[Verso 2]

Me recuerdo por la calle, me faltaba el aire

Lo cantaba sola, no quedaba nadie (Nadie)

Es demasiado pronto para pensar que es tarde

Aún nos queda tiempo, seguiré en mi baile (Baile)

Me recuerdo dando pasos giros al volante

Huyo de la gente, quiéreme con sangre

Tengo ganas de volver a hacerlo como siempre

Las ganas del hambre, de volver a verme

Éramos pequeños, pero teníamos sueños

Pasarán los años, vuelan con el tiempo

Dime con qué te quedarás de todo el proceso

Si estamos de paso, cae por su peso
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La vida son sensaciones, na' más que recuerdos

Un libro de historias, párrafos y textos

Cuida bien lo que recuerdes porque no hay más que eso (Na' más)

Somos almas refugiadas en cuerpos

Y el sol sale aunque nos lloverá

Y es cuando ilumina el camino de la verdad

Antaño no supe valorar

Y ahora estoy buscando una luz que me haga brillar, vuelvo a caminar

Tengo la esperanza de ver el mundo cambiar

Aunque no creo que pase, así que lo deberíamos disfrutar

Tráete un par de litros y a volar

Crea círculos y vínculos que te permitan amar

Y nos perderemos, pero volveremos a encontrarnos

Si nunca nos soltamos las manos

Un beso para mis padres, otro a mis hermanos

Un beso pa' quien me quiso y otro pa' quien me hizo daño

Porque yo he aprendido a perdonar

Porque si no dentro duele todo mucho más

Quiero vivir esta vida a todo gas, ya no hay más

Miro para atrás y agradezco la experiencia de luchar

[Estribillo]

Dime qué es la vida sin la mitad de lo que nos dio

Dime si te miras y no ves que eres lo que dolió

Dime qué es la vida sin la mitad de lo que nos dio

Dime si te miras y no ves que eres lo que dolió

[Outro]

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-naNa-na-na-na-na
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