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Intro

C            E7            F            Dm  ]    x2

C            E7           Am            Dm

C            Dm         NA/Dm         NA/C

C             E7              F                   Dm

Ahora salgo y me emborracho veo la noche hacerse día

C         E7              F       Dm

desayuno con un cacho y con una fría

C     E7            Am     Dm         C    Dm     NA  Dm  NA   C

   desde que te haz ido   mi vida ha sido control y des con trol

C            E7            F              Dm

ya vi todas las de ovni, las de sangre y las de zombis

C         E7             F         Dm

en estado vegetal frente al televisor   inmóvil

C       E7            Am    Dm          C      Dm    NA/Dm    NA/C

   cada noche es mas negra y ya no me alegra ni el     alcohol

              F                  E7               Am            Dm

Por que esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste

         F              C                  Am                G

paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento
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              F                  E7                Am           Dm

por que esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste

          F              C            Am                   G

paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento

C            E7            F            Dm  ]    x2

C            E7          Am            Dm

C            Dm         NA/Dm         NA/C

C               E7           F           Dm

y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva,

C     E7                F         Dm

hibernando como un animal en una cueva,

C        E7            Am   Dm         C         Dm NA Dm  NA   C

     desde que te haz ido  mi vida ha sido soledad   deso la  ción

C            E7            F              Dm

ya vi todas las de ovni, las de sangre y las de zombis

C         E7             F         Dm

en estado vegetal frente al televisor   inmóvil

C       E7            Am    Dm          C      Dm    NA/Dm    NA/C

   cada noche es mas negra y ya no me alegra ni el     alcohol

              F                  E7               Am            Dm

Por que esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste

         F              C                 Am               G

paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento

              F                 E7                Am           Dm

por que esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste

          F             C             Am                   G

paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento

F           E7          Am          G  ] x2

F        E7                  Am           G

esta casa no es hogar desde que te fuiste nada más
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      F        C    Am                      G

es fría, es vacía, siento sin tu aliento el tiempo lento...

F        E7                 Am            G

esta casa no es hogar desde que te fuiste nada más

     F         E7    Am                  G

es fría, es vacía, tanto tengo y tanto me arrepiento...

F           E7          Am          G

C
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