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C                    Am                 F                    G

Los dos en mi habitación, la oscuridad es nuestra canción, ya estoy feliz.

C               Am                 F               G

eres la inspiración que crea y es creación, queriendo y no queriendo ...

C          F              G          E7         Am

Ven, te daré todos mis sueños, vivo en la ilusión

     Dm7          Gsus                                 C

Y entonces no se como vivir aunque no quiera pensar en ti

   F                  Dm            E7             Am

el fuego en el que me quemo quiero morir con tu veneno,

   Dm7            Gsus G    Csus C Am F

veneno que es el infierno y el cielo.

C                 Am                          F                  G

Me pierdo en la realidad tu luz me guía si sueño te busco, mi amor.

C                  Am                  F

Tú, perfectamente ligera, producto de la imaginación

         G

Pierdo mi razon ...

C       F                   G         E7               Am

Ven descubre mis deseos quiero morir con tu veneno,
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    Dm7          Gsus                                  C

sin ti no se como vivir aunque no quiera pensar en ti,

F               Dm         E7                Am     Dm7            G

arde con tu fuego, quiero morir con tu veneno, veneno de tu piel.

F    G            Em7      A7         Dm  Gsus              C   C7

sí, cúbreme los ojos y dame de beber antes de que salga el sol

F    G           Em7  Am                Dm7   Gsus G

sí, bebe de esta vida, bebe todo de una vez ...

D          G              A          F#7        Bm

Ven, te daré todos mis sueños, vivo en la ilusión

    Em7           Asus                                  D

Y entonces no sé cómo vivir aunque no quiera pensar en ti.

   G                 F#7sus         F#7            Bm

el fuego en el que me quemo quiero morir con tu veneno

   Em7          Asus  A    Dsus   Dveneno que es el infierno y el cielo
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