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Vuelvo a ser antisocial

Sufro, sube y baja hormonal

Lo se, como ceno y fumo en la cama

Cai sin tener proteccion

Cai presa de una traicion

Senti como el me taladraba el alma

Em         D

Todo da igual

               C9            G

Vivo en la tristeza en mi locura personal

D          Em         D

Y otra vez todo esta mal

              C9          G

No existe anestesia para esta enfermedad

G   Em

Soy solo una mas

D

Solo un quizás

          Cadd9

Algo desechable
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Presindible

G   Em

soy una cifra mas

D

Una pieza mas

           Cadd9

Soy irremediable

Invisible

Crisis de neurosis mental

Odio por instinto animal

Crece en mi el veneno si estan felices

Siento la psicosis normal

Sale mi demonio verval

Hay un bipolar dentro de mi mente

Em         D

Todo da igual

               C9            G

Vivo en la tristeza en mi locura personal

D          Em         D

Y otra vez todo esta mal

              C9          G

No existe anestesia para esta enfermedad

G   Em

Soy solo una mas

D

Solo un quizás

          Cadd9

Algo desechable

Presindible

G   Em
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soy una cifra mas

D

Una pieza mas

           Cadd9

Soy irremediable

Invisible

G      Cadd9

Detras de mi escudo hay piel

G      D

Detras de lo amrgo hay miel

Em     Cadd9              Am D  G   G

Veras que hay luz tras la negra sombra

Em         D

Todo da igual

               C9            G

Vivo en la tristeza en mi locura personal

D          Em         D

Y otra vez todo esta mal

              C9          G

No existe anestesia para esta enfermedad

G   Em

Soy solo una mas

D

Solo un quizás

          Cadd9

Algo desechable

Presindible

G   Em

soy una cifra mas

D

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Una pieza mas

           Cadd9

Soy irremediable

Invisible

Em         D

Todo da igual

               C9            G

Vivo en la tristeza en mi locura personal

D          Em         D

Y otra vez todo esta mal

              C9          G

No existe anestesia para esta enfermedad

G   Em

Soy solo una mas

D

Solo un quizás

          Cadd9

Algo desechable

Presindible

G   Em

soy una cifra mas

D

Una pieza mas

           Cadd9

Soy irremediableInvisible
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