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Espero sea de bendición para ustedes @ESMO
I
          C#m      B
Vine pa   marte
     A                                C#m     B
Pa   marte más de lo que te amé el lunes
           A                        C#m
Pa  ver si logro ir más allá de las nubes
         B
En un globito inmenso
A                         C#m   G#m          F#m
Que viaja por el verso tratando de llegar a ti

II
                C#m          B
Escribí ésta historia, oh
             A                               C#m    B
Que habla de amor si no es de ti, sería triste
            A                              C#m
Y si es de mí esto se convierte en un chiste
             B           A
Porque soy algo intenso
                               C#m  G#m        F#m
Escribiendo unos versos que traten de llegar a ti

CORO
     C#m        B         A
Muéstrame tu linda sonrisa
      C#m        B          A
Espérame ¿por qué tan deprisa?
              C#m        B     A
Si viajé por ti pa  que te enamores más
     F#m
Y yo sé que me estoy pasando
         G#m                           C#m     B
Pero es que ya me está matando el amor
    A                                    C#m    B
Por ti fue que entendí que pa  ver a Dios
       A                            C#m
Hay que ir fuera de aquí porque no cabe
B              A
Tanto en un cuadrito
     F#m                      G#m
Para dibujar nuestro amor necesito to  el espacio
              C#m B  A
He visitado lugares donde te he visto reír
         C#m      B



Cruzamos mares
   A                             C#m
Viajamos pa  Medellín y allí canté
   B        A                              C#m
Sabes, que la pasamos muy bien, pero esta vez
    B              A
Ya ves, que pa  lejos me escapé
      F#m
Y de todo estos lugares
     G#m
Que tienen lindos detalles
         A     B
Mi favorito es viajar pa   marte

     C#m        B         A
Muéstrame tu linda sonrisa
      C#m        B          A
Espérame ¿por qué tan deprisa?
              C#m        B     A
Si viajé por ti pa  que te enamores más
     F#m
Y yo sé que me estoy pasando
         G#m                           C#m     B
Pero es que ya me está matando el amor
    A                                    C#m    B
Por ti fue que entendí que pa  ver a Dios
       A                            C#m
Hay que ir fuera de aquí porque no cabe
B              A
Tanto en un cuadrito
     F#m                      G#m
Para dibujar nuestro amor necesito to  el espacio
Escapé, escapé pa   marte
Pa  eso fue...


