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??B               F#/Bb                                G#m
Has roto en dos, lo que algun dia quise despegar en un papel de avión,
          E                                  F#
Con intencion de verte respirar en tu aduana se corta nuestra llamada , 
                 B                    F#/Bb               G#m
que somos cuatro tontos sosteniendo el marco de una habitacion.
 
Dices soy yo, quien va sobrada de ramos de flores en cada rincón,
Y aunque mantenga alzada la mirada a 180 grados girará su espalda 
Y es que en llamas llora una media lunar que se ha partido en dos. 
 
                               C#m
Nos queda media tinta de un renglón,
                             F#       C#m F#   E F#7
Que puede definir nuestra canción...
 
  B
Y no sabré quien soy ni si seremos,
    F#/Bb        F#m                        E
Que hemos tocado fondo y no hemos hallado remedio
                 F#                        B                        C#m
Tú que eras ese idiota, me disparas en la boca y cuando nadie puede ver ,
   C#m7      C#m/B             F#7    E F#7
Me lanzas otro beso en nuestra piel.... 
 
       B
Que me he reconciliado con el cielo 
    F#/Bb        G#m                          E
Y me haces ver estrellas cuando piso nuestro suelo,
                 F#                        B
Tu que eras ese idiota me proclamo aquella loca 
                         C#m
Que un día te quiso entender 
                           F#7   C#m7 Eb7m E  C#m7 Eb7m E
Y vuelan las cenizas en tu piel.
 
Ahora hablo yo,
Porque aunque casi ni nos conocemos ya te llamo amor
Con intención de no quererte ahogar en mi aduana se cortó nuestra llamada
Que somos cuatro tontos sosteniendo un marco donde caben dos
 
Dices soy yo,
Quien cierra en banda a todo aquel que a el abre su corazón,
Y aunque mantenga alzada la mirada a 180 grados tu ángel de la guarda
Sabes bien que llora otra media lunar y la han partido en dos
 



Nos queda media tinta de un renglón,
Que puede definir nuestra canción...
 
Y no sabré quien soy ni si seremos,
Que hemos tocado fondo y no hemos hallado remedio
Tú que eras ese idiota me disparas en la boca y cuando nadie puede ver ,
Me lanzas otro beso en nuestra piel.... 
 
Que me he reconciliado con el cielo 
y me haces ver estrellas cuando piso nuestro suelo,
Tu que eras ese idiota me proclamo aquella loca 
Que un dia te quiso entender 
Y vuelan las cenizas en tu piel.
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