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G#*:  476544
G#**: 486744

Intro: G# C7 C# Eb

G#                 G#*                  G#**  C#m
Soy la que vela por ti en este cuarto vacío
    G#               G#*              G#**  C#m
Con el corazón en la mano, morado de frío
   G#                 G#*                G#**  C#m
Mi ángel me dice que suelte y sordos mis oídos
    G#                 G#*                   G#7**  
Yo quiero tenerte en mi vida aunque no sea conmigo

 G#              C7
¿Dónde estás, mi vida?
C#              Eb
Húrgame en la herida
G#                C7
Te espero en la esquina
C#      Eb
Como cocaína

       G#                       G#*       
Si no fuera por la gente que me queda
                 G#**
Ya estaría bajo tierra
                      C#m
Y tú follándote a cualquiera

                      G#
Que fingiera que le importan tus secuelas
  G#*                      G#**          C#m
Abriéndole la puerta de tu casa a sanguijuelas
              G#
El karma no entiende de barreras
     G#*                      G#**
Pero siempre se cata de los malajes sin maneras

    C#m
Ese vicio de tus besos
    G#
Ese que come del hueso
        G#*
Del que no sales ileso
    G#**                     C#m
Que hace que me eleve sin hueler o pinchar venas



 G#              C7
¿Dónde estás, mi vida?
C#              Eb
Húrgame en la herida
G#                C7
Te espero en la esquina
C#      Eb
Como cocaína

 G#
Aléjate de mi lao 
      G#*
Mi psique lo has arruinao 
     G#**
Las alas me la  has cortao 
        C#m
Mis padres atormenta os
     G#            G#*
Sentimientos encontra os
      G#**
Quizá saltando al vacío se vea todo iluminao 

     G#
Como mis rojos ojitos
       G#*
Que te traían tan loquito
     G#**
Conservaban su brillito
      C#m
Mi mente viaja al principio

      G#                      G#*
A lo bonito, y ahora no tiene fondo
          G#**         C#m
Recuerda, nene, que el mal no lo justifican los trastornos

 G#              C7
¿Dónde estás, mi vida?
C#              Eb
Húrgame en la herida
G#                C7
Te espero en la esquina
C#      Eb
Como cocaína
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