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Entre sus brazos 
Rodrigo Avila

Intro: A  D  A  C#m  D

N/C                               A
Puedo ver que es lo que estás pensando
       Am                                    D
Se te nota en la mirada, sé que algo no está bien
     E                                          A
Sé también que estas cansada y que has dejado de creer
 Am                                D            Dm
Que te faltan las palabras, pero sobran los ¿porque?
      E                            A
Puedo ver que es lo que está pensando
       C#m              Em                   D
No es posible ser tan ciego como para no entender
             E                                 A
Que, aunque sigas a mi lado sé que tú piensas en el
          C#m                         D     Em
Y por eso este es el juego donde me toco perder
      Coro:
    E                                 A
Ojalá que, entre sus brazos, tu consigas lo que en mí
                                    E
no has encontrado, ojalá que seas feliz
                   D
Y que, a su lado, él te de lo que has soñado,
                           E      Em
quiero que sientas lo que dejas aquí
E                    A
Y perdona si he fallado,
                              E
nunca tuve la intención de hacerte daño, perdona por haberme
       D        A              D
Equivocado, por amarte demasiado,
                           E        Em              A
está claro que dar todo de mí, no es suficiente para ti
Inter:  A  Em  A  D
        A                C#m     F#
Por favor ya no me pidas nada,
                        C                      D
no hace falta que lo intentes porque sé que estaré bien
A                               E              A
Aunque duelan las heridas sé que ya te olvidaré
    C#m                       F#           D           E
 pero sé que es aceptable y no te pienso detener, márchate
      Coro:
                        A
Ojalá que, entre sus brazos,



                                  E
tu consigas lo que en mí no has encontrado, ojalá que seas feliz
             D
Y que, a su lado, él te de lo que has soñado,
                             E   Em
quiero que sientas lo que dejas aquí
                   A                                        E
Y perdona si he fallado, nunca tuve la intención de hacerte daño,
   A                    D                       A
perdona por haberme  Equivocado, por amarte demasiado,
                  D                  E
está claro que dar todo de mí, no es suficiente
   N/C                        Am  A  D  A  C#m  D
Jamás fue suficiente para ti
N/C                          D  A
Ojalá que, entre sus brazos


