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Eb                            C#

De paso estabas pensando en algo

Eb                              C#

que olvidas a medida que vienes tú,

Cm                             C#

yo creo, tú sabes pienso lo mismo,

Eb                            C#

lo olvido a medida que vienes tú

Cm                                 C#

y todo lo que pienso está en suspenso

Cm                                 C#

no prefiero nada antes que seguir así,

Eb                             C#

yo creo tú sabes pienso lo mismo,

Eb                          C#

el ritmo se reinventa desde ti,

Cm                             C#

detienes el paso, creas la marcha

Eb                             C#

que avanza a medida que vienes tú
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Cm                                  C#

y todo lo que piensas está en suspenso,

Cm                                 C#

no prefiero nada antes que seguir así,

Cm                                      C#

todo lo que creo está en suspenso otra vez,

Cm                                 C#

no prefiero nada antes que seguir así.

G#               Cmaj#7

podemos hablar y nunca decir nada más,

Eb                 C#

cuando nos decimos siempre se olvida todo,

G#             Cmaj#7

queremos estar siempre en el mismo lugar,

Eb               C#

yo soy tu vecino mi casa siempre será la tuya.

(Mismos Acordes de la Primera estrofa) 

De paso estabas pensando en algo

que miro a medida que eres tú,

los libros que leemos en voz alta

se explican y hablan desde ti

(Cm y C#)

y todo lo que piensas está en suspenso,

no prefiero nada antes que seguir así

y todo lo que creo está en suspenso otra vez

y no prefiero nada antes que seguir así.

 (G# , Cmaj7# , Eb , Cmaj7)

Podemos hablar y no decir nada más,

cuando nos decimos siempre se olvida todo,

queremos estar siempre en el mismo lugar,yo soy tu vecino mi casa siempre será la tuya.
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