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C#m               E

  Enero siempre me lleva a ti

B                      F#m

 El sol, tus manos y el frío en Madrid

C#m                E

 Alimentando un recuerdo gris

B                  F#m

 Un año en pausa, stop

         C#m  E   B

Déjame repeat     mmm

F#m                    A

Para volver a sentir nuestros besos a destiempo

G#7

Lo que hablamos en silencio

F#m                      B7

No, no hacer que nunca paso

                     F#m                         A

Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos

       E

Me vendiste un amor que jamas existió
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         Bm                         F#m

Y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios

                      A     C#m E B F#m

Queda un amor tan ordinario

             C#m                      E

Dicen que el tiempo todo cura en su momento

         B                          F#m

Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento

          C#m                        E

Yo quiero odiarte pero te amo yo no puedo

          B                      F#m

Como te olvido fuiste mi mejor invento

A

Tú me quieres a destiempo

G#7

No descifro tus silencios

 F#m                       B7

Y no, no hagas que nunca paso

                     F#m                         A

Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos

       E

Me vendiste un amor que jamas existió

         Bm                         F#m

Y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios

                      A     C#m G#m Bm F#m A

Queda un amor tan ordinario

                  F#m

Era mejor estar soñando

                      A

Que despertarnos y borrarnos
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      E                                     Bm

Coincidimos en cuatro suspiros y huimos los dos

 F#m                       A

Y sí, talvez si fuimos ordinarios

                     F#m                         A

Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos

       E

Me vendiste un amor que jamas existió

         Bm                         F#m

Y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios

                      A     C#m E B F#m

Queda un amor tan ordinario

C#m              E

Enero siempre me lleva ti

B                     F#m Me lo arruinaste como a Madrid
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