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C#sus    Ebm7

 La forma de tus huesos

C#sus    Ebm7

 En mi mejor momento

C#sus   Ebm7 

 Tu cara de suspenso

C#sus    Ebm7

 Fue demasiada casualidad

C#sus                       Ebm7

Otra vuelta al sol y no me importa nada

C#sus             Ebm7

Una bañadera llena con mis ganas

   C#sus                   Ebm7

En el fondo del alma tengo una pared

C#sus                F#7

La pintaste en rojo y ya no sé que hacer

C#sus

Bailemos la música como un lento

Ebm7

Y si me van a matar, ¿en cuánto?
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C#sus

Ya se hicieron las doce y cuarto

Ebm7

Tu demonio te está mimando

C#sus                  Ebm7

Quieto en la vidriera viendo la gente correr

C#sus              Ebm7

Todo el mundo busca su gramo de suerte

C#sus    Ebm7

 La forma de tus huesos

C#sus    Ebm7

 En mi mejor momento

C#sus   Ebm7 

 Tu cara de suspenso

C#sus    Ebm7

 Fue demasiada casualidad

C#sus    Ebm7

 La forma de tus huesos

C#sus    Ebm7

 En mi mejor momento

C#sus   Ebm7 

 Tu cara de suspenso

C#sus    Ebm7

 Fue demasiada casualidad

No tengo problema para mirarme las venas

La sangre que corre nunca escuchó mis problemas

No hace falta volver a verte

Muchas cosas ya son para siempre

Y todo el sonido, todo te deja aturdido

Todo el sonido, todo te deja confundido
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Cuando mires lo podrido, no te asustes

En el fondo sigue siendo lo más dulce

La forma de tus huesos

En mi mejor momento

Tu cara de suspenso

Fue demasiada casualidad

La forma de tus huesos

En mi mejor momento

Tu cara de suspenso

Fue demasiada casualidad

La forma de tus huesos

En mi mejor momento

Tu cara de suspensoFue demasiada casualidad
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