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C

Distraída en medio de un tráfico

       Am

Yo no sentí cuando el mundo tembló tan rápido

        F

Y me quede pensando si estarías tomando

       G

Viendo televisión o sentado al final del ático

       C

Ha pasado un año creo que me he enterado

        Am

Como soltarte y finalmente dejar de hablarnos

Am     G     C   Em        F

Yo se que tu sabes que lo nuestro no avanzaría mas

Am     G     C   Em         F

La distancia misma nos diría que no podríamos estar

                       F

Pero si el mundo acaba tú vendrías ¿verdad?

           G

Tú vendrías a quedarte acá
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           C

Me amarías solo porque si

             Am

Nuestros miedos ya darían igual

                     F

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad?

                      G

Si se cae el cielo yo te abrazo mas

           C

Tu y yo juntos porque si

              Am

No te tendrías que despedir

                F          G

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad, verdad?

                F          G

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad, verdad?

    C

Anoche en la cama temblaba

     Am

No me asusté porque ya estoy acostumbrada

                F

Sentir tus pies con los míos, temblando de frío

            G

Pero fui en diagonal y tú lado estaba vacío

      C

Ahí me pregunto, si se acaba el mundo

       Am

No te gustaría que se acabe estando juntos´

Am    G   C     Em     F

Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual
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Am    G   C     Em     F

Yo sé que tu sabes qué extrañarnos así nos hace mal

                 F

Si el mundo se acaba tu vendrías verdad?

      G

Tú vendrías a quedarte acá

     C

Me amarías solo porque si

         Am

Nuestros miedos nos darían igual

                            F

Si el mundo se acaba tú vendrías verdad

            G

Los dos cayendo con la gravedad

            C

Tú vendrías aunque pueda ser

             Am

Que esta sea nuestra última vez

                       F

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad?

     Am                                     G

Tu vendrías, tu vendrías, tu vendrías, tu vendrías verdad

Am    G        C    Em      F

Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual

Am      G      C     Em      F

Yo se que tu sabes que extrañar os así nos hace mal

                F

Si el mundo se acá tu vendrías verdad?

          G

Tú vendrás a quedarte acá
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         C

Me amarías solo porque si

            Am

Mas los miedos nos darían igual

                              F

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad?

             G

Los dos cayendo con la gravedad

            C

Tú vendrías aunque pueda ser

            Am

Que esta sea nuestra última vez

                  F

Si el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad?

                                 G            Am

Tu vendrías, tu vendrías, tu vendrías, tu vendrías verdad

                                         FSi el mundo se acaba tú vendrías ¿verdad?
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