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Acá entre nos                                                                        
Alex Zurdo ft Funky ft Redimi2                                                          

Piano/Guitarra                                                                               Tono: Am 

INTRO: Am – F – G – Dm  
 
Alex Zurdo: 
Am             F              G      Dm 
Hoy es mejor que ayer 
Am     F            G      Dm 
Todo lo que pasé 
Pasó y me hizo fuerte 
Am       F               G          Dm 
Hoy vuelve amanecer (vuelve amanecer) 
Am       F         G      Dm 
Ya lo peor pasé 
Pasó y me hizo fuerte 
 
MISMOS ACORDES: 
Como no creer si vi nacer 
Mi fe en tu mano (llévame de tu mano) 
Como no creer si hoy puedo ver 
Que no fue en vano 
 
Y estás aquí lo sé, (Dios) dándome vida 
Estás aquí haciéndome fuerte 
Estás aquí yo sé, (Dios) dándome vida 
Estás aquí y nunca me sueltes 
(Llévame de tu mano) 
 
Redimi2: 
Hoy es mejor que ayer 
Mañana será mejor que hoy 
Contigo estoy que por nadie me doy, aquí voy 
Agarrado de tu mano soberano 
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Yo sin ti me pierdo contigo siempre gano 
 
Acá entre nos nadie como vos 
Caminaré en pos de tu voz 
Tú no me llevas ni lento ni veloz 
Te doy la rienda se tu mi big boss 
 
Le diste un pase a mí existencia 
Lo que has hecho ha quedado en evidencia 
Ya que estaba en estado de emergencia 
Lo cambiaste todo con tu presencia 
 
Borraste mi pasado 
Tú eres mi bendición 
Tú nunca me has fallado 
Te amo 
 
Alex Zurdo: 
Estás aquí yo sé, dándome vida 
Estás aquí haciéndome fuerte 
Estás aquí yo sé, dándome vida 
Estás aquí y nunca me sueltes 
(Llévame de tu mano) 
 
Funky: 
Siento en el pecho esa voz que no calla 
Que apunta dispara y no falla 
Corrí pa' ganar la medalla 
Y creí para cuando me vaya 
 
Contigo hoy soy fugitivo 
Del pecado y de su castigo 
Ayer era solo un mendigo 
Y hoy de tu paz soy testigo 
 
Dije a la duda más vale que crea 
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Dije a la vista más vale que vea 
Ven investígame como la DEA 
Y arresta mi voluntad y sus ideas 
 
Alex Zurdo: 
Como no creer si vi nacer 
Mi fe en tu mano (llévame de tu mano) 
Como no creer si hoy puedo ver 
Que no fue en vano 
 
Y estás aquí lo sé dándome vida 
Estás aquí haciéndome fuerte 
Estás aquí yo sé dándome vida 
Estás aquí y nunca me sueltes 
(Llévame de tu mano) 
 
Redimi2: 
Acá entre nos nadie como vos 
Acá entre nos nadie como vos 


