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Nivel Experta
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RE                       FA#m
No ha sido fácil encontrar mi voz

                        LAm                                    SOL
Después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama

RE                       FA#m                 DO
No ha sido fácil devolvértelo, ya sé no he ganado yo

                REmaj7          SOL
De hecho, estoy perdido, sin salida

                REmaj7
Mis tripas hacen ruido con tu huida

FA#m7                              SIm
Cuando siento que me alejo y tú te arrimas

       LA                           SOL
Cuando vivo entre las flores y las ruinas

MIm                             LA
Tú me salvas con tus besos, amor

Ay, mi amor, ay, mi amor, ay, mi amor

                SOL             LA                     FA#m           SIm7
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si sales por la puerta

MIm7                              LA
Y aunque duermo solo, me despierta

               SOL               LA                    FA#m        SIm7
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si vivo siempre alerta

MIm7                   LA7
Bombeo a herida abierta

                SOL             LA                 FA#m        SIm7
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, te llevo siempre cerca

MIm7                                                     LA
Y cuando todo falla, siempre acierta, juega nivel experta

No ha sido fácil desaparecer, decir te quiero no es querer



Te estoy queriendo tanto, sin saberlo
La maldición de no sentir igual
Se va la luz en el portal cada vez que vuelvo y no te veo
Un aviso de mensaje no lo leo
Corazones estudiando en el recreo
Yo sé que hay velas que no cumplen los deseos
Cuando sopla esta condena de tu amor, de tu amor, de tu amor
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si sales por la puerta
Y aunque duermo solo, me despierta
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si vivo siempre alerta
Bombeo a herida abierta
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, te llevo siempre cerca
Y cuando todo falla, siempre acierta juega nivel experta
Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar si sales por la puerta
Y aunque duermo solo, me despierta
Y ya no sé qué decir, te llevo siempre cerca
Y cuando todo falla, siempre acierta juega nivel experta


