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F7

Me muevo con tierra en los pies

Me deshice la piel

Am

Creo que fue antes de nacer

             F7

Los cuerpos consiguen

               Am

Seguirme al correr

    F7

El frío se me clava

Me ensucia la mirada

         Am

Tengo las uñas destrozadas

                              Am/G F

Me desgarré y no entiendo nada

          Am

Nada, nada

F

Noto como quemas cada rastro
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                        G5

Que queda de la realidad

   Am

No hace falta ser cenizas, no

Quiero huir donde no estás

 F

Ahora necesito respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)

     Am                              Am/G

Los cuerpos tienen miedo a la verdad

(Donde no estás)

(Donde no estás)

 F

Ahora que ya puedo respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)

   Am

Donde no estás

Donde no estás

Donde no estás

F

Voy a regar

                    Am

Las flores de mi encuentro

Verme en el reflejo al caminar

   F

Mirar al presente

Anclarme en mi orilla

   Am
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De brazos abiertos

F

Noto como quemas cada rastro

                     G5

Que queda de realidad

  Am

No hace falta ser cenizas, no

Quiero huir donde no estás

(Donde no estás)

(Donde no estás)

 F

Ahora necesito respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)

     Am                              Am/G

Los cuerpos tienen miedo a la verdad

(Donde no estás)

(Donde no estás)

 F

Ahora que ya puedo respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)

   Am

Donde no estás

Donde no estás

Donde no estás

 F

Ahora necesito respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)
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     Am                              Am/G

Los cuerpos tienen miedo a la verdad

(Donde no estás)

(Donde no estás)

 F

Ahora que ya puedo respirar

(Donde no estás)

(Donde no estás)

   Am

Donde no estás

Donde no estás

Donde no estás
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