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D                          F#m  E

Tengo un nudo en la garganta

D                    F#m  E

Poco a poco se agiganta

D                   F#m E

Llevo callando tanto

D                       F#m  E

Ya no sé ni lo que siento

Nunca te escucho

           D     F#m          E

Y no he sabido hacerte caso a tiempo

               Bm

He salido sin abrigo

 F#m                E

Creí que no hacía viento

                 D        F#m          E

Y ahora no queda aire con el que respirar

                     D        F#m           E

Me busca en cada pregunta y no me sé contestar

                      D        F#m            E
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No entiendo quien era antes, durante el vendaval

                       Bm       F#m           E

Si ahora que llega la calma me siento de cristal

D                             F#m   E

Tengo un miedo a morir que me mata

D                          F#m       E

Tengo un ojo siempre abierto por si ataca

Siempre te lucho

          D            F#m       E

Y no he sabido hacerte frente a tiempo

                         Bm

Sé que me adviertes del frío

                   E

Sé que me gritas dentro

                 D        F#m          E

Y ahora no queda aire con el que respirar

                     D        F#m           E

Me busca en cada pregunta y no me sé contestar

                      D        F#m            E

No entiendo quien era antes, durante el vendaval

                       Bm       F#m           E

Si ahora que llega la calma me siento de cristal

D    F#m      E

Oooh oooh ooh ooh

D    F#m      E

Oooh oooh ooh ooh

Y no queda aire con el que respirar

Me busco en cada latido, me ahogo en mi ciudad

No entiendo a que viene esto, si es alguna señal

Si ahora que llega la calma me siento de cristal
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Si ahora que llega la calma me siento de cristal

Si ahora que llega la calma me siento de cristal
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