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    Fm                            Eb

Y olvido cuando te miro fijo

                             Bb

Y después de explotar contigo

            Db                      Eb

Me encanta to' lo que vivimos.

          Fm                            Eb

Y encuentro el camino, y encuentro

               Bb

Las sensaciones que quiero contigo

          Db                 Eb

Y todavía no le encuentro sentido.

                 Fm

De tanto accionar olvidé que es ser cuerdo

                          Eb

Si realmente es cierto, buscame muy dentro

                 Bb

Te voy a estar esperando

             Db                     Eb

En tus mejores recuerdos.
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                 Fm

De tanto accionar olvidé que es ser cuerdo

                          Eb

Si realmente es cierto, buscame muy dentro

                 Bb

Te voy a estar esperando

             Db                     Eb

En tus mejores recuerdos. Sin tantos males.

        Fm

Mi mirada ya no dice lo de antes

         Eb

Tu mirada no me habla como al principio de

          Bb

Este amor, ya no hay calor

                 Db                 Eb

Ya no hay má', má', má', ah.

       Fm

Y el sudor que me corre por la cara

                      Eb

Cansada de intentar, pero todavía aquí

                            Bb

Y si algún día pensás que no te quise así

                                   Db                     Eb

Pues vuelvo a los intentos de nuevo por ti.

                 Fm

De tanto accionar olvidé que es ser cuerdo

                          Eb

Si realmente es cierto, buscame muy dentro

                 Bb

Te voy a estar esperando
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             Db                     Eb

En tus mejores recuerdos.

                 Fm

De tanto accionar olvidé que es ser cuerdo

                          Eb

Si realmente es cierto, buscame muy dentro

                 Bb

Te voy a estar esperando

             Db                     Eb

En tus mejores recuerdos.

Fm

Estoy cansada de sentir

Eb

Que ya no puedo estar aquí

Bb

Que tú te has olvida'o de mí

 Db                              Eb

Ah, que yo no te he olvida'o, baby.

Fm Eb                      Bb

Ah... Ah... Y no me importa, ah

                  Db                                     EbMiro las estrellas, pienso en nuestra gloria.
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