
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?

sólo tu boca
Nunca te alcanzo.

Cuanto más te amo, 
más te escapas de mis manos.

A veces 
creo conocerte del todo, 
poseerte, controlarte…

pero entonces 
algo nuevo de ti me sorprende,
rasga la imagen que de ti tenía 

y me muestra a través suya    
y desplegada toda tu belleza.

Y te deseo…
¡Tan poco sé de ti!

Es apenas un esbozo, 
un leve roce
una promesa 

de toda la grandeza 
que jamás abarcaré completa.

Nunca te alcanzo.
Mas por eso 

el amor es eterno a tu lado,
y tu boca es la puerta 

para adentrarme 
en tu misterio.
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Intro: Mim 9   Do 11+   Mim 9   Do 11+  Lam 7   Sim 7   Mim 9

Interludio: Mim 9   Do 11+   Mim 9   Do 11+   Lam 7   Sim 7  

Mim 9   Do 11+   Mim 9   Do 11+
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(CEJILLA II ) *
Mim 9 Re     (4)         

Al borde de un nuevo siglo,
Do 9 Sim 7         

seguro de la derrota,
Lam 7                 Sim 7                   Mim 9   Do 11+   Mim 9   Do 11+

mi beso desesperado busca tu boca.

Y apenas sin inmutarte

te vistes de mariposa

con alas de porcelana como una diosa.

Lam 7 Sim 7          Mim 9    

En nuestro firmamento hay tantas cosas,
Lam 7            Sim 7       Mim 9         

pero mi beso quiere sólo tu boca. 

Sol        Re /fa#         

Sólo tu boca, sólo tu boca,
Lam     Do      Re        Re (7)         

sólo tu boca.
Sol        Re /fa#         

Sólo tu boca, sólo tu boca,
Lam    Si7      Do         

sólo tu boca.

Mim 9                       Re    (4) 

No hay nada que no consiga,

no hay nadie que se interponga,

pero no alcanzo a rozarte, ni a ser tu sombra.

Y en medio de esta locura,

en el centro de esta historia,

la savia que necesito sabe a tu boca.

En nuestro firmamento hay tantas cosas,

pero mi beso quiere sólo tu boca. 

Sólo tu boca, sólo tu boca,  

sólo tu boca.

Sólo tu boca, sólo tu boca,  

sólo tu boca.

(CEJILLA II ) *
Los acordes resultantes al tocar con cejilla II,  sonarán
un tono más alto del que aparecen escritos
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