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Intro: C G Em x2

D    G                      Bm7                              Am

Reprimir el costado mas sentimental de esa fiera que guardas ahi

                            Em          D                   G

si te queda en el pecho un barrial cada noche quien se va a dormir

                    Bm7                               Am

si mañana prometes cambiar desterrarte de ese cruel festin

                          Em         D                     G

tu palabra no la va a olvidar y esa gente que siempre esta ahi

Em                                    C         G     D

cuando se van habra sentido la soledaaad

       G                                 D

adonde estan los que decian querer verte bien

                     Am

te aconsejaban si no dabas mas

                              G

y ahora no hay nadie te duele saber y

                        D

vos temblando contra la pared

       G                               D

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


adonde vas en que refugio guardaras tu piel

                             Am

Fue aquella dama que robo tu fe son

                     C

tantas noches sin amanecer

                              D

y estas llorando desde que se fue

Inter

D     G                                    Bm                                           Am

Rebelion tu garganta quiere reventar en un grito nunca va a sufrir

                        Bm              D                C

y el aguante se hace realidad cuando el miedo deja de existir

          Em           C          G   D

cuando se van habia sentido la soledaaaad

C                                   G

si sabes que esas cosas te roban la calma

   C                          D      (CORTE)

no medir consecuencias y solo vivir

       G                                 D                             Am

adonde están los que decían querer verte bien te aconsejaban si no dabas mas

                              C                               D

y ahora no hay nadie te duele saber y vos temblando contra la pared

       G                               D

adonde vas en que refugio guardaras tu piel

                             Am                        C

Fue aquella dama que robo tu fe son tantas noches sin amanecer

                             D   (corte)          G         D

y ests llorando desde que se fue.... Desde que se fue estas llorando..

Am                        EmDesde que se fue ya no das mas
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