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G

I would like you

To forget me for a while

        B7

I just wanna drown

I just wanna get?drunk

            Em

I don't wanna be

Where I'm supposed to be

     Cm

And I can't barely feel anything

     G

But you

               B7

You're always so
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Pleased

                   Em

You're always so happy

I just wanna kill you

              Cm

I don't understand how

  G

Nunca sé si lo he hecho bien o mal

                        B7

No sé en qué me he convertido

Me cuesta respirar

                      Em

Pensaba que sería divertido

                    Cm

Pero solo me sale llorar

  G

Clavo mis pies en lo terrenal

Pero mi mente empieza a levitar

   B7

Caminando por las nubes

No, todavía no me quiero bajar

      Em

Pero algo duele más

Algo duele más
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           Cm

Y nunca se va

Algo duele más

Algo duele más

      G

I would like you

To forget me for a while

        B7

I just wanna drown

I just wanna get?drunk

          Em

I?don't wanna be

Where?I'm supposed to be

      Cm

And I can't?feel anything

  G

No sé si quiero que lo escuches

No quiero que sepas quién soy

 B7

Cuando todo cae se destruye

Sueño con las nubes
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 Em

Si no quieres verme más

Dímelo

Cm

Si es que ya no quieres verme más

Dímelo

  G

Clavo mis pies en lo terrenal

Pero mi mente empieza a levitar

   B7

Caminando por las nubes

No, todavía no me quiero bajar

      Em

Pero algo duele más

Algo duele más

           Cm

Y nunca se va

Algo duele más

Algo duele más

      G

I would like you
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To forget me for a while

        B7

I just wanna drown

I just wanna get?drunk

          Em

I?don't wanna be

Where?I'm supposed to be

      CmAnd I can't feel anything
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