Tu destino es AMOR
MIMaj7
LAMaj7 Si7sus4
MIMaj7
Más que nada es el momento,
que ha pasado a ser mi bien.
DO#m7
LAMaj7 Si7sus4
MIMaj7
Más que nada son tus ojos
que forman parte de mi.
LAMaj7
SOL#m7 LAMaj7
Sisus4 MIMaj7
Escucha, si de pronto
sientes, algo así como amor,
LAMaj7
SOL#m7 LAMaj7 SI7
LAMaj7 MIMaj7 LAMaj7 MIMaj7
escucha si de pronto
miras, el Sol, empiezas a estar vivo, como yo.
MIMaj7
LAMaj7 Si7sus4
MIMaj7 DO#m7
LAMaj7
Si despiertas por el día,
cuando te saluda el sol,
y sonríes todavía,
Si7
SOL#m7
LAMaj7
SOL#m7
al perfume de una flor, ya empiezas a despertar, de este letargo tan largo.
FA#m7
Si7
SOL#m7
LAMaj7
Cuánto tiempo, sin amar, cuánto tiempo, sin diálogo, cuánto tiempo,
Si7
SOL#m7 LAMaj7
sin abrazos, cuánto tiempo sin vivir en paz.
LAMaj7
SOL#m7
DO#m7
Si tuvieras un momento para ti, podrías pensar, podría sentir,
LAMaj7
SOL#m7 LAMaj7
si pudieras como un niño ser, podrías soñar y ser feliz.
RE#º7
DO#m7
ll: Si vieras el mar azul y un cielo con blancas nubes,
RE#º7
DO#m7
si los verdes campos estuvieran llenos de árboles, frutos y flores,
RE#º7
DO#m7
si el amor, la libertad y la paz, fueran la única ley en la tierra,
LAMaj7
Si7
LAMaj7
si los seres no tuvieran otra cosa que hacer que amar, tener conciencia. : ll
LAMaj7
SOL#m7 LAMaj7
SOL#m7
Eso, eso no es soñar...
Eso, eso no es soñar...
LAMaj7 MIMaj7

LAMaj7 MIMaj7

más que nada se el momento.
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