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Intro: C# Bbm F# A G#7
C#
Vamos a tomarnos un recreo
                      Bbm
encender de nuevo el tiempo que frenamos un momento
                    F#
limpiar la transpiración que derraman nuestros cuerpos
                Ebm                          G#
bajar la temperatura del volcán que ay en mi pecho

C#
Vamos a volvernos mas serenos
                     Bbm                     G#m
apartar nuestros instintos mas salvaje sin comernos
       C#7        F#                       C#/F
disfrutar la realidad que agrandece el sentimiento
                  Ebm                 F7
se vuelve conmensurable mas puro y perfecto

Bbm          Fm         F#
No puede esperar un día mas
     Ebm                                G#7
el comienzo de esta historia es todo un hecho

C#                 G#       Aº      Bbm
Quiero vivir en la gloria estando contigo
            Fm             F#
volver realidad ese sueño bonito
             Fm             Ebm
ser cómplice ambos de esta locura
                 G#7
que apartan los miedos y dudas
 C#              G#/C                 Bbm
Quiero vivir a tu lado cueste lo que cueste
                 Fm             F#
ser tu arma tu escudo y por defenderte
                Fm                 Ebm
y entre tantos sueños devuelta me dieron
           G#7            C#
ganas de hacer el amor de nuevo

Inter X2: C# Ebº F# G#

Vamos a tomarnos un recreo
una pausa en las caricias y el fervor de nuestros besos
disfrutar en plenitud y aunque dudes un momento 



yo puedo asegurarte que lo nuestro sera eterno
el comienzo de esta historia es todo un hecho

Quiero vivir en la gloria estando contigo
volver realidad ese sueño bonito
ser cómplice ambos de esta locura
que apartan los miedos y dudas
quiero vivir a tu lado cueste lo que cueste
ser tu arma tu escudo y por defenderte
y entre tantos sueños devuelta me dieron
ganas de hacer el amor de nuevo

Quiero vivir en la gloria estando contigo
volver realidad ese sueño bonito
ser cómplice ambos de esta locura
que apartan los miedos y dudas
quiero vivir a tu lado cueste lo que cueste
ser tu arma tu escudo y por defenderte
y entre tantos sueños devuelta me dieron
ganas de hacer el amor de nuevo
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