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      RE                           SOLbm
Mara: Se que me entran ganas de dormirme
           SOL            SOLbm 
cuando no acierto a contestarme
SIm     SOLbm          SOL          LA 
esas preguntas que me asaltan sobre ti
         RE                           SOLbm
Paolo: Y se que me entran ganas de marcharme,
          SOL   SOLbm      SIm 
como si estando siempre en movimiento
SOLbm        SOL           LA 
se parara el tiempo justo aqui
      SIm       SOLbm             SOL          LA
Mara: Se que si te digo que estoy bien sera mentira,
          SIm        SOLbm          SOL        LA 
que sobre mi cae una lluvia que me ahoga la alegria
        SOL        LA 
y crece como una marea
                 RE          SOLbm
Paolo: Es otra noche larga y fria 
          SOL              SOLbm
la siento grande entorno a mi, 
      SIm             SOLbm         SOL          LA
me muevo por la oscuridad comprendo que no tiene fin.
                   RE 
Mara&Paolo: Cariño no...
                 SOLbm          SOL         SOLbm
Mara: ..me escaparia porque me asusto de la idea,
            SIm-SOLbm           SIm-SOLbm-SOL-LA 
del cielo inmenso,              del universo...

La canción sube un tono.

       MI                      LAbm
Paolo: Se que cada noche me enamoro
        LA            LAbm
como si viera en cada rostro
DOm      LAbm          LA             SI 
de una mujer la inspiracion de una poesia.
   MI                        LAbm 
Y asi me muero por bailar contigo,
          LA    LAbm  DOm             LAbm
porque bailando somos estrellas entre estrellas
        LA            SI
y las estrellas nunca caen
      DOm           LAbm       LA           SI
Mara: Se que al abrazarte gritaria que eres mio,



         DOm          LAbm       LA           SI 
lo haria si, pero por miedo de decir dos tonterias
          LA            SI 
en mi trinchera me hundire
                 MI            LAbm
Paolo: Y es otra noche larga y fria
            LA               LAbm 
siempre mas grande entorno a mi, 
              DOm            LAbm           LA         SI           MI
me enfrento a ella y como un mimo a tientas busco la salida y no se ve.
                     LAbm            LA           LAbm    DOm     LAbm LA
Paolo&Mara: Me escaparia, porque me asusto de la idea del cielo inmenso,
LAbm-LA-SI
del universo... 
MI     LAbm          LA       LAbm           LA          SI
Paolo: Si hubiera un modo todavia de huir de mi me escaparia,
        DOm           LAbm 
te juro que lo intentare, 
              LA           LAbm
si hubiese un modo lo hallare. 
MI                           LAbm
Se que me entran ganas de dormirme,
        LA             MI-LAbm-LA-MI
de no mirar al cielo...inmenso


