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Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

si te cuento que ya tiene tiempo que vengo buscando

Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

la cancion que te bese y te nombre con arte de flor

F*                F**

si me pido, me pierdo, me voy

G                  E

si te miro y no sientes que estoy

Am            Am/G          Am/F#       Am/F

no hagas caso solo fui al espacio por un beso

Am      Am/G  Am/F#  Am/F

de dios ohh oohh

Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

si de noche me asalta el deseo del duende aburrido

Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

y detrás de un postigo mi paso se vuelve veloz

F*                  F**

si se inhunda esta casa de sueños

G                  E

si me vuelvo un cometa sin dueño
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Am               Am/G      Am/F#     Am/F

deja abierta de pares la puerta para lo que soy

C*

busco la cancion

G*                     C*

la que le puede dar sonido a mi dolor

G*                      F

con la que explico que jamas fui lo mejor

C9

pero lucho por amor

Dm7          Dm7+2        D+3     E

y me desvivo hasta que llega el sol

busco la cancion...

Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

Fue la luna la que me propuso cerrar la ventana

Am                          Am/G               Am/F#  Am/F

para hablar del deseo y del odio que me desperto

F*               F**

fue la noche silvando mi oido

G                E

esta maña de al fin dar contigo

Am                Am/G      Am/F#

fue despues mi guitarra llorando

Am/F       Am

de nuevo uoro uuro

C*

busco la cancion

G*                     C*

la que le puede dar sonido a mi dolor

G*                      F
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con la que explico que jamas fui lo mejor

C9

pero lucho por amor

Dm7          Dm7+2        D+3     Ey me desvivo hasta que llega el sol
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