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Espero les guste

G                             Em
Siempre que me estas mirando, pero no me dices nada,
C                                                       D7
Pienso que sientes amor mas no tienes valor de hablarme cara a cara
G                           Em
Cada vez que nos cruzamos, se me enfria hasta el alma,
C                                                    D7
Siento esa sensación que causa tu mirada pero no hay palabras
G
Soy un extraño para ti,
Em                                 C                        Am              D7
Y yo una extraña para ti, pero hay algo extraño y lindo que parece una atracción
G                                Em                           C
Hay dímelo, eso que tu estas sintiendo, que esta quemando tu cuerpo,
                 Am        D7    G                          Em
Solo necesito tus palabras ven y dímelo, que se acabe ya tu miedo,
                  C                         Am          D7     G      Em, C, D7
No lo dejes para luego, ven deshazte de esa timidez que mata y dímelo.
G                             Em
Como es que no te das cuenta, y es que soy tan evidente,
C                                                      D7
Solo falta corazón, que te declare amor en medio de la gente.
G                           Em
Pero existen los modales, pero existen tradiciones,
C                                                       D7
Y sigo esperando amor que pongas el control y pongas condiciones
G
Soy un extraño para ti,
Em                                 C                        Am             D7
Y yo una extraña para ti, pero hay algo extraño y lindo que parece una atracción
G                                Em                           C
Hay dímelo, eso que tu estas sintiendo, que esta quemando tu cuerpo,
                Am         D7    G                          Em
Solo necesito tus palabras ven y dímelo, que se acabe ya tu miedo,
                  C                          Am         D7     G      Em, C, D7
No lo dejes para luego, ven deshazte de esa timidez que mata y dímelo.
G                                Em                           C
Hay dímelo, eso que tu estas sintiendo, que esta quemando tu cuerpo,
                Am         D7    G                           Em
Solo necesito tus palabras ven y dímelo, que se acabe ya tu miedo,
                  C                         Am           D7    G     Em, C, D7
No lo dejes para luego, ven deshazte de esa timidez que mata y dímelo.


