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Bm                            F#m    

Nuestro, sin pedir permiso a nadie, 

F#7                             Bm

Nuestra la cometa y nuestro el aire. 

G                                         

Vuela siempre hacia el sol, amor,

F#7sus4       F#7/A#        Bm      / A

Vuela y nunca te sientas culpable. 

         Gmaj9      F#+7(b9)

La vida bulle en el crial del cuerpo.

Bm                     F#m7   (F#13)

Ya no les regales este baile,

 F#7                      Bm9    E13

 Guárdame un sitito en tu viaje.

G                                               

 Esta noche estás radiante, amor, 

F#7                           Bm7     /A

Esta  noche es para que la subrayen 

(G - F#)   Em9        Gmaj7/ A          Bm - A#m7(b5)

Los que crearon las noches del tiempo.
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                 Dmaj7     

Galaxias que se fundieron en tu pelo, 

                       Bm7

Cambiando el nombre a todo en el universo. 

                 Em9          

Estrellas que suplican que te enamores, 

            A#m7(b5)

Océanos de besos y me sumerjo... 

*Coro (b)

                Dmaj7

Quiero vivir de nuevo lo irrepetible, 

             Bm7

Hacer camino sólo por darte un beso. 

              Em9

Quiero vaciar instantes con nuestras manos,

               A#m7(b5)

Quiero llenar vacíos que se murieron, 

                Dmaj7 .....

Galaxias que se fundieron en tu pelo.

Estrofa (c)

Bm7                     F#m7

Dame una caricia que me salve, 

F#7                     Bm7

Ese gesto tuyo que es adorable. 

G

La vida es un regalo, ábrelo, 

F#7sus4      F#7        Bm7   /A

Deja que la luna nos empape.    

        Gmaj7        F#+7(b9)

Quiero sentir cada segundo entero.
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*Estrofa d)

Bm7                           F#m11   -  F#13                                  

Mira arriba, la belleza es incontable. 

F#7                         Bm9   E13

Ante tal grandeza te haces grande,

   G                         

  Esta noche estás más que radiante, amor.

  F#7

  Esta noche no te encuentro en mi canción,

 Bm                   /A     

 Los que crearon las noches del tiempo 

    Em9                Gmaj/A         Bm - A#m7(b5)No se han llevado las noches de amor.
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