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Llamada
Robleis

             Em
Ey, marqué tu número hoy de vuelta
         D
Del otro lado no hubo respuesta
          C
Estoy cantando y se me escapa tu nombre                                         
                                                               
                                            D
He intentado olvidar, pero no creo que funcione.

                Em
Mi cora  está desarmado, sánalo
                   D
Tu amor fue tan relámpago, se apagó
              C
Mi cara me delata que te estoy escribiendo
                                       D                                  
Te dediqué una carta bajo el cielo lloviendo
                 Em
Mi mente es un escándalo, tan malo
                   D
La oscuridad me escandiló, me atrapó
                    C
Busco el final del túnel, pero a ti no te veo
                                        D
Y bajo la tormenta, otra canción de trofeo, yeah (Yeah)

          Em
Dile a mis ojo  que ya no te podremo  mirar
          D
Solo nos queda tu olor pa  poderte recordar
         C
Dile a mi cama que sobra ahora un lugar
                                       D                                  
Que si estiro mi mano nadie la va a tomar
                   Em
Recuerdo ese 2 de enero bajo la luna llena
                D
Todo era tan sencillo, no teníamo  problema 
                C
Me dijiste:  La noche contigo siempre es buena 
                              D                          
Ahora tu pecho es frío y el fuego ya no quema

                Em



Baby, dime, ¿qué hago?, ¿me apago? No me lo puedo explicar
         D
Me duele meno  un disparo que no volverte a besar
       C 
A toda velocidad yendo por la avenida
                                D
Con la esperanza de volverte a ver.

     Em
Mi cora  está desarmado, sánalo
                   D
Tu amor fue tan relámpago, se apagó
              C
Mi cara me delata que te estoy escribiendo
                                       D                                  
Te dediqué una carta bajo el cielo lloviendo
                 Em
Mi mente es un escándalo, tan malo
                   D
La oscuridad me escandiló, me atrapó
                    C
Busco el final del túnel, pero a ti no te veo
                                        D
Y bajo la tormenta, otra canción de trofeo, yeah 

                     Em
Hoy te he vuelto a soñar (Ey, ey)
              D
Parecías tan real
                    C
Lo nuestro fue tan bueno, pero no sabía
                                          D                                     
                    
Que me iba a hacer tanta falta hoy tu compañía.
                     Em 
Hoy te he vuelto a soñar (Hoy te he vuelto a soñar)
              D
Pero no fue real
                   C
Te fuiste y me dejaste solo to  los día                                         
                       
                                          D
Lo único que ahora me queda es tu fotografía.

     Em
Mi cora  está desarmado, sánalo
                   D
Tu amor fue tan relámpago, se apagó
              C
Mi cara me delata que te estoy escribiendo
                                       D                                  
Te dediqué una carta bajo el cielo lloviendo
                 Em



Mi mente es un escándalo, tan malo
                   D
La oscuridad me escandiló, me atrapó
                    C
Busco el final del túnel, pero a ti no te veo
                                        D
Y bajo la tormenta, otra canción de trofeo, yeah  (Yeah)
Ey, ey Ey, ey
Robleis, eh eh, ey (Eh eh, ey; na na na na na na na)
Y Estani, yeah (Yeah; na na na na)
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