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Eb                Fm

Fue un día largo y solo quiero llegar

           G#                  Eb

Y contarte todo lo que me pasó hoy

Eb                         Fm

todo es parte no estoy del mejor humor

           G#                   Eb

pero si me das tu amor estare mejor

            Eb                             Fm

Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy

             G#                               Eb

y los brazos tuyos va a cambiar mi frío por calor

                 Eb                                   Fm

no importa si en todo el día no te vi se que vas a venir

           G#                               Eb

y podré dormir coversa que tu te quieras dormir.

           Eb

Sin ti las noches

            Fm
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Son frías y solas

            G#

Dame un descanso

                  Eb

En tus brazos por horas

Solo contigo 

sueño despierta

Que el día termine 

si llego a tu puerta

Te digo la verdad

Tú ere' mi refugio, una calma en el mar

Solo tú sabes darle a mis guerras tu paz

Ni menos ni más

Yo quiero verte todos los días, no te vayas-yas-yas

Hagamos que todas las mañanas (Yeah)

Se sientan como fin de semana (Yeah)

Un desayuno en la cama, tú y yo en pijama

Y el cel en modo avión por si nos llaman

Sin ti las noches son frías y solas

Dame un descanso en tus brazos por horas

Solo contigo sueño despierta

Que el día termine si llego a tu puerta

Día largo y solo quiero llegar

Y contarte todo lo que me pasó hoy (Yeah, mmm)

Todo es parte, no estoy del mejor humor

Pero si me das tu amor estaré mejor

Aunque llegaré cansada

Del mal día que tuve hoy (Da-da, da-da, da)

Y los brazos tuyos van a cambiar

Mi frío por calor (Da-da, da-da, da)
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No importa si en todo el día no te vi

Sé que vas a venir (Da-da, da)

Y podré dormir donde sea

Que tú te quieras dormir (Da-da, da-da)

Sin ti las noches son frías y solas

Dame un descanso en tus brazos por horas

Solo contigo sueño despierta

Que el día termine si llego a tu puerta

Día largo y solo quiero llegar

Y contarte todo lo que me paso hoy
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