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Intro

Am Em Em Bm

Am        Em                                 Bm

No voy a dejar que mi corazón se ahogue en el engaño.

Am        Em

Si un día me hizo mal

                                Bm

No me voy a quedar con lo que me hizo daño.

Am      Em                                   Bm

Un arma letal que me quite el aire y mi sangre envenena.

Am      Em                           Bm              Em

Vacío total se llevó la Luz que fluía en mis venas.

        Bm/D                Am       Em

Trepas y te cuelgas de una ilusión

        Bm/D            Am

Yerba mala de mi se aprovechó.

CORO

           Em                Bm

Cabello de ángel, te apoderaste

            Am
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Tú viniste a mi, solo me usaste

                 Em               Bm            Am

Cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad

            Em            Bm

No quise morir en ese silencio

               Am

Tú a mi me opacaste con tu tormento

           Em                Bm           Am

Quitándome lento mi intención de florecer

Em Bm Bm Am Em Bm

Am        Em                              Bm

Porque soporte que mi corazón estuviera dormido.

Am        Em                              Bm

Invierno traidor, yo quería sol, pero no deprimido.

Am        Em                              Bm

Como una adición, me hiciste creer que era yo el problema.

Am        Em                              Bm

Una transición que mis hojas secas fueran mi poema.

        Bm/D                Am       Em

Trepas y te cuelgas de una ilusión

        Bm/D            Am

Yerba mala de mi se aprovechó.

CORO

           Em                Bm

Cabello de ángel, te apoderaste

            Am

Tú viniste a mi, solo me usaste

                 Em               Bm            Am

Cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad

            Em            Bm
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No quise morir en ese silencio

               Am

Tú a mi me opacaste con tu tormento

           Em                Bm           Am

Quitándome lento mi intención de florecer

Cmaj      Bm

Fui yo misma mi propio rival

Cmaj      Bm

Me trajiste solo frialdad

Cmaj                       Bm

Mil jazmines tuve que cortar, para que otros nuevos pudiesen brotar.

CORO

           Em                Bm

Cabello de ángel, te apoderaste

            Am

Tú viniste a mi, solo me usaste

                 Em               Bm            Am

Cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad

            Em            Bm

No quise morir en ese silencio

               Am

Tú a mi me opacaste con tu tormento

           Em                Bm           Am

Quitándome lento mi intención de florecer

CORO

           Em                Bm

Cabello de ángel, te apoderaste

            Am

Tú viniste a mi, solo me usaste

                 Em               Bm            Am
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Cuando te enredabas sobre mis versos sin piedad

            Em            Bm

No quise morir en ese silencio

               Am

Tú a mi me opacaste con tu tormento

           Em                Bm           AmQuitándome lento mi intención de florecer
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