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Amarás la noche 
El Barrio

Intro: Em-D-C-G | Em-D-C-Bm | Em-D-C-Bm

G
Cuando veas que el miedo te seque la boca,
              C                          D
luches con el tiempo como si estuvieses loca,
F                          Bm
viva los segundos como las eternas horas,
Em         D                 G
amarás la noche y odiarás la aurora.

G
Cuando veas que un beso te cierre los ojos,
                           D
notes que tu cuerpo se te convierta en despojo,
F              C                        Em
sientas que tu cuerpo ya no te pida más demora,
          D       Bm         G                             D
amarás la noche y odiaras la aurora,pues que tu amaras la noche
Em                 Bm
No te asuste ni te engañaba
Em                    Bm
No dudes nunca de tus sentimientos.

Em                     D
Cuando ames entrega el alma
         C                     G
siempre guardando un as en la manga,
Em                              Bm
pues la vida esta tan llena de vida
Em                         Bm
que sonríe siempre al que sonría.

Em                  D
No se apiada de la mentira
                                G
que el ser humano trae de por vida.
G
Cuando te confieses de ser una confesora,
D                             G
amarás la noche y odiaras la aurora.(x4)

Solo: Em-Bm-Em-Bm | Em-D-C-Bm |  (x2)
G
Cuando veas que sueñas con los ojos abiertos,
                              C        D
sientas que sus besos son el agua del desierto,



F                                       Em
note en las caricias que los nervios te asesoran,
          D                  G
amarás la noche y odiaras la aurora.
G
Desnúdate el alma, da a probar tu cuerpo,
                                      D
dejarlo para mañana suele ser cosa de necios.
F                       C            Em
Un amor a tiempo nunca fue un amor a deshora,
          D                   G                D                   G
amarás la noche y odiaras la aurora,amarás la noche y odiaras la aurora
Em                     D              C                     G    Em-Bm-Em-Bm
Cuando ames entrega el alma, siempre guardando un as en la manga
Em                  D                                      G
No se apiada de la mentira. que el ser humano trae de por vida.
G
Cuando te confieses de ser una confesora,
D                             G
amarás la noche y odiaras la aurora.(x4)


