
ESPIRITU                            written by Meagan Maria Devauld 2014

CH: Tú tienes mi vida y mi corazón
Tú tienes mi alma si me dás la razón 
Y no me hagas nada que me haga sufrir
porque soy igual que tú, igual que tú 

VS: Cuando el único en el mundo soy yo
Lloraré por estar seguro de haberme equivocado
Que el sistema de mis pensamientos fue volando por los desiertos de mi ser
sin el espíritu sanctu

En el mar de agua fría, yo me baño
Y a vivir me voy en camino a procurar el alivio
por las noches sin el fuego de tu amor
y mi alma, ella fue a buscarte 

CH:  Tú tienes mi vida y mi corazón
Tú tienes mi alma is me dás la razón 
Y no me hagas nada que me haga sufrir
porque soy igual que tú, igual que tú 
 Tú tienes mi vida y mi corazón
Tú tienes mi alma is me dás la razón 
Y no me hagas nada que me haga sufrir
porque soy igual que tú, igual que tú 

VS: En los hilos de esperanza, por tí rezo 
y te cogo un ramo de flores, a curar el mal de amores
que ha envuelto a esta linda tierra por los años de la guerra
en tu reino, tu el espíritu sanctu 

B: No me hagas nada, que me hará surfrir no me hagas nada
Igual que tú, igual que tú 
Repeat 4xs 

CH:  Tú tienes mi vida y mi corazón
Tú tienes mi alma is me dás la razón 
Y no me hagas nada que me haga sufrir
porque soy igual que tú, igual que tú 
Tú tienes mi vida y mi corazón
Tú tienes mi alma is me dás la razón 
Y no me hagas nada que me haga sufrir
porque soy igual que tú, igual que tú, igual que tú 




