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D7+

Te quiero más

              Am7

Que los kilómetros que harás

                 G7+

Para alejarte de este lugar

              G#º

Para descubrir algo, algo

Bm7

Te quiero más

               C7+

Que los kilómetros que harás

                G7+

Para alejarte de esta ciudad

               G#º

Para descubrir algo, algo

A         G7+

Nos separará

                 F#m7         G7+

Las vueltas de la vida y el azar
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F#m7         G7+          A

Sos tan especial tratando de no confundir

    (D   E  F#)   A

Ficción con realidad

D7+

Te quiero más

              Am7

Que los kilómetros que harás

                 G7+

Para alejarte de este lugar

              G#º

Para descubrir algo, algo

Bm7

Te quiero más

               C7+

Que los kilómetros que harás

                G7+

Para alejarte de esta ciudad

               G#º

Para descubrir algo, algo

    D7+

Te pienso y me olvidó

Más es mucho tiempo

    Am/D

Y lo quiero que seas mío

                         G7+

Prefiero el fuego lento, oh

                G#º

Ya no me quemo, no

    D7+
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Te pienso y me rio, no entiendo si va en serio

  Am/D                               G7+

Yo sigo porque vivo en cada sentimiento, oh

            G#º    A

Y en movimiento, oh

                 F#m7        G7+

Las vueltas de la vida y el azar

F#m7        G7+              A

Sos tan especial que ya no puedo distinguir

    (D   E F#)    A

Ficción de realidad

Eb7+

Te quiero más

              Bbm7

Que los kilómetros que harás

                G#7+

Para alejarte de este lugar

              A

Para descubrir algo, algo

Cm7

Te quiero más

              C#7+

Que los kilómetros que harás

                         G#7+

Para alejarte de esta ciudad

               A

Para descubrir algo, algo Real

   Eb7+

Te pienso y me olvidó

Más es mucho tiempo
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  Bbm/Eb

Yo quiero que seas mío

                        G#7+

Prefiero el fuego lento, oh

               G#m7

Ya no me quemo, no, no, no, oh

   Eb7+

Te pienso y me rio, no entiendo si va en serio

 Bbm/Eb                                  G#7+

Yo sigo porque vivo en cada sentimiento, oh

                G#m7

Y en movimiento, oh

   Cm7

Te pienso y me olvidó

Más es mucho tiempo

    C#7+

Yo quiero que seas mío

                        G#7+

Prefiero el fuego lento, oh (te quiero más)

               G#m7

Ya no me quemo, no

    Cm7

Te pienso y me rio, no entiendo si va en serio

  C#7+

Yo sigo porque vivo

                    G#7+

En cada sentimiento, oh (te quiero más)

                G#m7Y en movimiento, oh
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