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Intro: B7                Em              D Que realmente hacer para comvencerte,
         C                     B7que me traes loco y no queres creerme,         
   Em             Dtrasmites la paz solo de mirarte,        C                   
                 B7y esos ojitos marrones como el cafe para endulzarme,         
    Cme hacen delirar.            G                    D/F#Traes en tu boca el
lenguaje de amor,            Am                            Emes casi imposible
que alguien vuelva a llorar,               G                    D/F#cuando te
miro lelo descubro que el sol,               Am                     Em        D
se a tornado oscuro y el quisiera brillar otra vez,          EmPero tu estas y
como rehén,        Dtienes atado mi querer,            Am                       
         B7es que son eternos tus paisajes y no paro de mirarte,                
 Cque me haces delirar.            Em                        DTienes un secreto
para embelesarme contigo,                C                            B7yo mismo
me doy celos de tanto tiempo que te miro,               C                       
     Bmel aire que respiro quisiera guardarlo en un frasco,                     
      Cporque ahi va viajando tu aliento,                     D                 
 Cpara usarlo en el desierto donde tú no estas                                 
BmCruzando la puerta siento que se va algo de mi,                Ces que es muy
grande,muy fuerte,     Del amor que siento por ti.Traes en tu boca el lenguaje
de amor,es casi imposible que alguien vuelva a llorar,cuando te miro lelo
descubro que el sol,se a tornado oscuro y el quisiera brillar otra vez,Pero tu
estas y como rehén,tienes atado mi querer,es que son eternos tus paisajes y no
paro de mirarte,que me haces delirar.Ay, me tienes preso con tu amo,vivo cautivo
por el delito de amarte,mas que perlas y diamantes,tu brillo es interesante,mis
brazos quieren avisarte,que mi corazón quiere amarte,Tú me entregaste toda la
atencion y ahora voy por ti.Traes en tu boca el lenguaje de amor,es casi
imposible que alguien vuelva a llorar,cuando te miro lelo descubro que el sol,se
a tornado oscuro y el quisiera brillar otra vez,Pero tu estas y como
rehén,tienes atado mi querer,es que son eternos tus paisajes y no paro de
mirarte,que me haces delirar.Primero en #AcordesWeb.com//////////////////
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