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Veinte años

 F#                     G#m

Nos bebimos de un solo trago

 E                    B

Compartiendo las emociones

         C#m             E

Cuantas cosas que amontonar

        B

Veinte años

 F#                  G#m

Somos vidas que se tocaron

 E                   B

Casualmente ni lo pensamos

      C#m             E

Y tu letra pude acariciar

 C#m7

Caminamos

     F#               A#sus4

Sin darle descanso al labio
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    G#m             C#maj7

Y dejamos pasar el tiempo

    D#m/Ebm                G#

Y el ruido de la incertidumbre

                         G#

Cuando algo nuevo va a sonar

         E

Es que nuestro amor es a prueba de balas

 C#m                  F#

Y se crece con las batallas

          B

Yo te traigo

       F#                  G#m

Los recuerdos que tú y yo creamos

  A#sus4

Emociones

             E

Que tengo a fuego en mí, por ti;

                          E

Lo que aprendí, y lo que soñé

     C#m

Las veinte vueltas

                    F#

Que le dimos a este sol

    B

Yo te traigo

         F#              G#m

Por si olvidas que nos contamos

              D#m/Ebm           E

Que aunque el tiempo me haya borrado
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De mis versos un millón

          C#m                    F#

Ya no hay nada que me quite ese sabor

        E                           B

Veinte años, Veinte años, ¡Veinte años!,

                      C#m     F#

Veinte años... junto a ti

        C#         G#           A#m

Veinte años en la música yo te traigo

         F#               C#

Soy el marco tú eres el cuadro

     A#sus4            F#

Y no pinta más que tu voz

       C#

Sin dudarlo

 G#                   A#m

¿Pa’ que vale tanto escenario

  F#                C#

Tantos ojos si no miramos

      A#sus4           F#

Tantas manos, tanta canción?

               A#sus4

Y es lo que te traigo

     G#            Fm

De regalo de aniversario:

     A#m              D#maj7

Del principio lo que juramos

 Fm              G#

Mi canción y mi voz

      A#
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Tan ronca como nuestro amor

         F#

Nuestro amor que es a prueba de balas

        A#sus4          G#

Y hace tanto que me disparas

        C#

Yo te traigo

     G#           A#m

De regalo de aniversario

      Fm              F#

Esas cosas que nunca dije

Que te debo, corazón, como que es

   A#sus4                        G#

Por ti por quien resiste mi pasión

      C#

No te traigo

        G#              A#m

Mil flamantes vestidos caros;

    C#             F#

Nada más que esta simple melodía

Y esta voz

                      A#sus4

Y una caricia pa’ tus letras

                       G#

Que aún me llenan de emoción

       F#                         C#

Veinte años, Veinte años, ¡Veinte años!,

                   A#sus4     G#

Veinte años...

        C#
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Yo te traigo, Yo te traigo

        G#            C#

Yo te traigo, Yo te traigo

                 F#Yo te traigo... amor
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