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Como un reloj 
La Franela

Intro: B - D#m x2

B
Voy a esperar como un reloj tus ojos, de mediodía
D#m
y perfumar esta canción, con gotas de nuestra alegría,
B
Van a dudar los rayos del sol, volver a iluminarte cuando
D#m
Te desvestiste la luna y el mar, enloquecieron con lo que me diste

C#m                  F#
No sabes muy bien porque lo haces
C#m               F#
No sabes muy bien pero reís

B
Voy a correr como un reloj, tus piernas se hicieron tarde
D#m
y anochecer, Para los dos, se está poniendo muy interesante.
B
Voy a dormir como un reloj, Lo sé, voy programado
D#m
para soñarte, y al despertar, quiero sentir que fuimos algo grande

C#m                    F#
Y no sabes muy bien porque lo haces
C#m                 F#
Y no sabes muy bien pero reís.

E  F#      B      E  F#      B
Burlando al amor, bailando demás,
E        F#            D#m          G#m
Estoy mintiendo cuando digo que sos mía.
C#m            F#
Esa mentira es la que es mía.

B - D#m

B
Voy a insistir como un reloj, Consciente que es de mañana
D#m
y recordar tu corazón latiendo muy sobre mi cama
B
Vas a ignorar los rayos del sol, Ya sé, a veces tengo que
   D#m
ponerme invisible, Para poder estar con vos después de que te fuiste.



C#m                    F#
Y no sabes muy bien porque lo haces,
C#m                 F#
Y no sabes muy bien pero reís

E  F#      B      E  F#      B
Burlando al amor, bailando demás,
E        F#            D#m          G#m
Estoy mintiendo cuando digo que sos mía.
C#m             F#
Esa mentira, es la que es mía.

B - D#m - G#m - E x4 G

B          D#m          G#m        E
Adelantar, volver atrás o sumergirme,
Y todo lo que hiciste
B          D#m   G#m  E
No voy a parar jamás
Y todo lo que hiciste.
B          D#m          G#m        E
Adelantar, volver atrás o sumergirme,
Y todo lo que hiciste
B          D#m   G#m  E
No voy a parar jamás
Y todo lo que hiciste.
B          D#m          G#m        E
Adelantar, volver atrás o sumergirme,
Y todo lo que hiciste
B          D#m   G#m  E
No voy a parar jamás
Y todo lo que hiciste.
B          D#m          G#m        E
Adelantar, volver atrás o sumergirme,
Y todo lo que hiciste
B          D#m   G#m  E  G
No voy a parar jamás
Y todo lo que hiciste.

Final: B
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