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Entre las velas 
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     FA#          RE#m
No he visto a nadie caminar como tú
    RE#m7      SI
entre las velas y hacerle el amor
   SI           SOL#m       DO#
al crujir de la madera... con los pies.

(Mismos acordes)
No he visto a nadie que sonría como tú
cuando una tormenta nos deja sin luz,
con tus braguitas colgadas en la puerta.

(Mismos acordes)
No he visto a nadie que me pida como tú
 perdón por lo de antes , que duerma en el sofá
con camisas que le quedan grandes...y sin nada más.

   SI     DO#       FA#        RE#m  (Misma estructura mismos acordes)
Tengo que decirte que no puedo contigo
Tengo que callarme lo que duele ver llorar
Tengo que decirte que ya nunca te escribo...no que va.
Tengo que decirte que no puedo contigo
Tengo que callarme lo que duele ver llorar
Tengo que decirte que ya nunca te escribo...no que va.

RE#m      RE#m7      SI        FA#
Nos estamos jodiendo la vida, pero y qué bonito lo hacemos
   DO#                       RE#m
ya no pedimos permiso. Licencia para querernos.

(Misma estructura mismos acordes)
Nos estamos quemando los días,gritando después de ponernos
con polvos de libre comercio y heridas que caen desde el cuello
Nos estamos jodiendo la vida, pero y qué bonito lo hacemos...

  SI                 FA#
Hay amores con los que vives abrazado a ella
 FA#                     DO#
con los que duermes abrazado a ella



DO#                     RE#m
con los que mueres abrazado a ella

Hay amores con los que duermes abrazado a ella
con los que vives abrazado a ella
con los que mueres abrazado a ella
Y ya no están.

SI        FA#
Ven. Vuelve conmigo
DO#      RE#m
Ven. Vuelve conmigo...quiero un poco más
SI       FA#
Ven. Vuelve conmigo
DO#      RE#m
te digo ven, vuelve conmigo y te digo ven...
SI                              DO#           FA#
No ha habido nadie que me diga como tú,  te odio .
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