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Limbo 
Playa Limbo

INTRO -> G# - F#maj7 (x10)

G#   F#maj7 G#   F#maj7 G#
Quiero llevarte a un lugar
    F#maj7 G#               F#maj7 - G#
en donde todo puedes transformar
     F#maj7  G#      F#maj7 - G#
no puedo estar tranquila ya
    F#maj7  G#            F#maj7
donde tus ojos me envenenarán.
E                 F#
Ay... que no se detenga que quiero estar.

-CORO-
G#    F#            G# - F#
En un limbo junto a ti.
G#    F#            G# - F#
En un limbo junto a ti.

G#    F#maj7   G#  F#maj7   G#
Quiero abarcar sin bien sin mal
    F#maj7  G#           F#maj7 - G#
tu cuerpo lentamente capturar
     F#maj7 G#   F#maj7 - G#
quiero llegar a tu mirar
     F#maj7 G#             F#maj7
tus movimientos quiero dominar.
E                 F#
Ay... que no se detenga que quiero estar.

-CORO-
        G#                  F#
En tu mirada, junto a tu espalda
            G#            F#
sola en un limbo junto a ti
            G#            F#
que nuestro ritmo sea continuo
                G#            F#
y que el tiempo ya no tenga fin.
         G#                F#
En tu mirada, junto a tu espalda
           G#             F#
sola en un limbo junto a ti
            G#           F#
que nuestro ritmo sea continuo
                G#            F#
y que el tiempo ya no tenga fin, un fin...



(Solo de guitarra electrica)
G# - F# (x4)

G#   F#maj7  G#  F#maj7 G#
Quiero enseñarte un lugar
      F#maj7 G#                 F#maj7 - G#
sin bien ni mal te quiero contemplar
    F#maj7  G#    F#maj7  G#
quiero llegar a transformar
    F#maj7 G#           F#maj7
tus manos en un nuevo lugar.
E                 F#
Ay... que no se detenga que quiero estar.

-CORO-
        G#                  F#
En tu mirada, junto a tu espalda
            G#            F#
sola en un limbo junto a ti
            G#            F#
que nuestro ritmo sea continuo
                G#            F#
y que el tiempo ya no tenga fin.
         G#                F#
En tu mirada, junto a tu espalda
           G#             F#
sola en un limbo junto a ti
            G#           F#
que nuestro ritmo sea continuo
                G#            F#
y que el tiempo ya no tenga fin, un fin...

FIN


