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Donde nadie nos ve
Green Valley

Intro: Eb Bb/D F (Bb/D F) Eb Bb/D F 
    Eb                 Bb/D
Soñaré con tu cuerpo desnudo
                  F                   Bb/D   F
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
           Eb                 Bb/D
Que te acompañe a la luz de la luna
                F
Para hacer travesuras dónde nadie nos ve

    Eb                 Bb/D
Soñaré con tu cuerpo desnudo
                  F                   Bb/D   F
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
           Eb                 Bb/D
Que te acompañe a la luz de la luna
                F
Para hacer travesuras 

      Eb                   Gm
Han pasado unos años desde que decidí
         F              Gm
Me quedaría sentado esperando por ti
            Eb                    Gm
Por qué tu cuerpo y el mío tienen que coincidir
      F                     Gm
Encontrarse otra vez para poderte decir

         Eb                    Gm
Entre tu boca y la mia hay demasiada distancia
      F                     Gm
No permitas que el mundo te quite importancia
      Eb                      Gm
Yo me rindo a tus pies, a tus pies pa volver
   F                     Gm
Pa volver al lugar donde nadie nos ve

 Eb                 Bb/D
Soñaré con tu cuerpo desnudo
                  F                   Bb/D   F
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
           Eb                 Bb/D
Que te acompañe a la luz de la luna
                F
Para hacer travesuras dónde nadie nos ve



    Eb                 Bb/D
Soñaré con tu cuerpo desnudo
                  F                   Bb/D   F
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
           Eb                 Bb/D
Que te acompañe a la luz de la luna
                F
Para hacer travesuras  
                Eb Bb Cm
dónde nadie nos ve
                Eb Bb Gm
Dónde nadie nos ve

             Eb                        Gm
Y es que a pesar de que sé que no me esperas
              F                            Gm
Tengo la esperanza de que vuelvas y que me digas
       F      Bb/D     Eb
que tu vida es junto a mi
             Gm                     F
Será la primavera cuando salen las flores
                 Gm                F    Bb/D   Eb
Y los sueños imposibles sí que se pueden conseguir

Eb              Gm                    F
Llevo la vida entera esperando ese momento
                        Gm               F             Eb
En el que vuelvas pa quedarte, quiero quedarme junto a ti
                Gm                     F
Tú fuiste la primera, segundas partes nunca fuera buenas 

para mi

Eb         Bb/D           Cm
Pasaban lentas las semanas  y todo perdió su color
Eb               Bb/D                   Gm
No entraba el sol ya en mi ventana el calor se apagó
    F
El sol se apagó

Pasaban lentas las semanas y todo perdió su color
No entraba el sol ya en mi ventana el calor se apagó
El sol se apagó

Soñaré con tu cuerpo desnudo
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
Que te acompañe a la luz de la luna
Para hacer travesuras dónde nadie nos ve

Soñaré con tu cuerpo desnudo
El olor de tu almohada y tus labios pidiéndome
Que te acompañe a la luz de la luna
Para hacer travesuras dónde nadie nos ve
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