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C

¿Qué tienes?

                                Am

Qué haces que no mire a otras mujeres (Mujeres)

                              F

Qué haces que de la calle me aleje (Por siempre)

                    G

Estoy tranquilo por ti

                          G7

Porque te tengo aquí para mi

Te doy lo que quieres

Cuando te tengo en cuatro paredes

Porque las ganas todo lo pueden

No me imagino sin ti, sin ti

Que bien que te tengo aquí.

Eres el mar donde mi barco se hunde

Ahora mi bandera no existe quien la tumbe

Muchas veces para no perder la costumbre

Nuestra relación no hay nada que la derrumbe

Cuando interrumpen
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Se confunden

Un entrometido, que lo intente, que zumbe

Que las luces nuestra llama lo alumbre

               C

La vida es una sola

Y yo solo quiero

           Am

Vivirla contigo

Llegar junto a viejos

                 F

Si se escribe un libro

De este aventurero

           G                                              G7

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero, porque te quiero.

La vida es una sola (Una sola)

Y yo solo quiero (Yo quiero)

Vivirla contigo (Contigo)

Llegar junto a viejos (A viejos)

Si se escribe un libro

De este aventurero

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero, porque te quiero.

Hasta que no nos quepa una arruguita en la piel

Respetaré el acuerdo que firmé en el papel

Tengo tu foto puesta en la pantalla del cell

Para pintar tu cara voy a usar mi pincel

Si algún día te me vas, yo qué voy a hacer

Quisiera volverte a encontrar si vuelvo a nacer.

La vida es una sola

Y yo solo quiero

Vivirla contigo
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Llegar junto a viejos

Si se escribe un libro

De este aventurero

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero, porque te quiero (Yeh)

Una sola es esta vida

Y yo quiero vivirla contigo

No hace falta que lo diga

Pero a tu lado siento lo que nunca he sentido

Me rescataste cuando estuve perdido

Fue Dios quien hizo entrega del pedido

Gracias a ti nunca más estoy afligido

Y mis errores he corregido.

Eres el mar donde mi barco se hunde

Ahora mi bandera no existe quien la tumbe

Muchas veces para no perder la costumbre

Nuestra relación no hay nada que la derrumbe

Cuando interrumpen

Se confunden

Un entrometido, que lo intente, que zumbe

Que las luces nuestra ganas lo alumbre.

La vida es una sola

Y yo solo quiero

Vivirla contigo

Llegar junto a viejos

Si se escribe un libro

De este aventurero

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero, porque te quiero.

La vida es una sola (Una sola)

Y yo solo quiero (Yo quiero)

Vivirla contigo (Contigo)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Llegar junto a viejos (A viejos)

Si se escribe un libro

De este aventurero

Que en los temas principales esté lo mucho que te quiero, porque te quiero.

Nacho

Tito

Tito El Bambino

La Criatura

El Patrón

El Patrón

Richy Peña

La vida es una sola

Noriega

Alcover

Dile
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