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Eb7+                 Gm

Yo te echo de menos mientras tú lo haces de más

F                          Gm      Eb          Eb7+

Me pintaste un cielo pa' volar y decidí no despegar

                    Gm                      F

Yo crucé los dedos, tú cruzas con él la ciudad

Gm F

Mmm

               Eb7+                   Gm

Y aunque yo me pierda, y aunque te diviertas

             F                       Gm    Eb

No quiero mandar lo que tuvimos a la m*erda

                  Eb7+                    Gm

Y si aún estás despierta, yo te hago una oferta

F

Mmm

               Eb7+                Gm

Y así te quiero yo, muy pegadita a mí

               F                          Gm

Mojados en alcohol, el sol no quiere ni salir
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               Eb7+                Gm

Y así te siento yo, muy pegadita a mí

                    F                         Gm F

Que pierda en el sentido mis sentidos junto a ti

               Eb7+                   Gm

Y cuando te despiertes quiero que le cuentes

          F                         Gm

Y que le llames pa' que salga de tu mente

               Eb7+                   Gm

Y cuando te despiertes quiero que te acerques

         F                        Gm    F

Y que me digas que soy tuyo para siempre

Yo puedo prometerte el mar si no te marchas de aquí

Pesco, será como la sal si tú me dejas salir

¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer para acercarme a ti

Mmm mmm

Y así te quiero yo, muy pegadita a mí

Mojados en alcohol, el sol no quiere ni salir

Y así te siento yo, muy pegadita a mí

Que pierda en el sentido mis sentidos junto a ti

Y cuando te despiertes quiero que le cuentes

Y que le llames pa' que salga de tu mente

Y cuando te despiertes quiero que te acerques

Y que me digas que soy tuyo para siempre

Y así te quiero yo, muy pegadita a mí

Mojados en alcohol, el sol no quiere ni salir

Y así te siento yo, muy pegadita a mí

Que pierda en el sentido mis sentidos junto a ti

Y cuando te despiertes quiero que le cuentes

Y que le llames pa' que salga de tu mente
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Y cuando te despiertes quiero que te acerques

Y que me digas que soy tuyo para siempre
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