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Db                 Fm

Dime qué quieres de mi

      Eb                        Cm

No sé si puedo darte tanto

Dónde, cuándo, me rompí

Me cuesta recordarlo.

Aunque lo lamente no soy inocente

Eso vas a escuchar

Nunca he sido prudente

Y seguramente eso me va a matar.

Ahh..

Si das un paso más estoy perdida

Ahh..

Por favor que alguien me indique la salida.

             Db                         Fm             Eb

Que de nuestros besos no vamos a salir ilesos

   Cm                                  Db

Y aún cuando creo que lo puedo parar

    Fm                                               Eb

Y aún cuando creo que lo puedo evitar
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              Cm

Te pido cinco minutos más.

Y de nuestros besos no vamos a salir ilesos

Y aún cuando creo que lo puedo parar

Y aún cuando creo que lo puedo evitar

Te pido cinco minutos más.

Busco lo que ya perdí

Es demasiado tarde

Blanco o negro, prefiero gris

Por miedo a equivocarme.

Y qué pasa si miento no veo el momento

Invento otro final

Si cierto hay que salir corriendo

Aún cuesta respirar.

Ahh..

Ojalá nunca me hubieras preguntado

Ahh..

El infierno se parece a mi pasado

Y de nuestros besos no vamos a salir ilesos

Y aún cuando creo que lo puedo parar

Y aún cuando creo que lo puedo evitar

Te pido cinco minutos más.

Y de nuestros besos no vamos a salir ilesos

Y aún cuando creo que lo puedo parar

Y aún cuando creo que lo puedo evitar

Te pido cinco minutos más.

No puedo más pero quiero más, quiero más

Sigue matándome

No hay vuelta atrás, sé que no te irás, no te irás

Y yo sigo rompiéndome.
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Y de nuestros besos no vamos a salir ilesos

Y aún cuando creo que lo puedo parar

Y aún cuando creo que lo puedo evitar.

Y de nuestros besos no vamos a salir ilesos

Y aún cuando creo que lo puedo parar

Y aún cuando creo que lo puedo evitar.

Estamos presos hasta los huesos

Estamos presos hasta los huesos

Estamos presos no vamos a salir ilesos

Hasta los huesos no vamos a salir ilesos.
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