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Ebm      Bbm                    Ebm        

  Traigo todo lo que trae la noche

      Bbm                       Ebm

Deja que te envuelva sin reproches

       Bbm                    B

Yo soy cara yo soy tu derroche

         C#          Ebm

La dueña de tu cabeza

   Bbm                        Ebm

La luz que entra por tu ventana

       Bbm                     Ebm

Tan poderosa que no ves mas nada

           Bbm                 B

Lo que tu sueñas en la almohada

          C#

En la almohada.

B

Te llevo hasta el cielo

C#

Con los pies al suelo
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B             C#

Una y otra vez.

             Ebm

Te voy a llevar

   Bbm           Ebm

Al final del eclipse

Bbm        B

Y vas a pensar

       C#             Ebm

Que el mundo no existe.

           Bbm     Ebm

Tus manos sobre mi piel

           Bbm            B

Bajando despacio hasta llegar

    C#          Ebm

Al final del eclipse

     Bbm

Al final del eclipse.

        Ebm    Bbm

Si te dejas atrapar

        Ebm    Bbm

Si te dejas atrapar

           Ebm        Bbm  B C#

Juro no lo vas a lamentar. mmmm

Puede ser, no lo se

Que te sea fácil

Aun asi, ten cuidado que también soy facil

Es que no se, puede ser que te sea fácil

Y que esto no muera en el intento.

Te llevo hasta el cielo
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Con los pies al suelo

Una y otra vez.

Te voy a llevar

Al final del eclipse

Y vas a pensar

Que el mundo no existe.

Tus manos sobre mi piel

Bajando despacio hasta llegar

Al final del eclipse

Al final del eclipse.

Te voy a llevar

Al final del eclipse

Y vas a pensar

Que el mundo no existe.

Tus manos sobre mi piel

Bajando despacio hasta llegar

Al final del eclipse

Al final del eclipse.
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