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Miedo
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Cejilla en traste 6

G
El cielo se vistiÃ³ de miedo
Em7
No hay nadie al otro lado de la cama
Cadd9
La risa que una vez nos contagiÃ³
D/F#
Guardada en un rincÃ³n debajo de la almohada

G
TirÃ© tus cosas por el suelo
Em7
DespuÃ©s juguÃ© a inventar que te olvidaba
Cadd9
MezclÃ© recuerdos y veneno
D/F#
VolvÃ a caer en la batalla

Cadd9
No hay sitios donde ir
Em7
Que no huelan a ti
Cadd9                          D/F#
No hay restos de los dos en tu mirada

             G                          Em7
Y ya sÃ© como hacer, olvidarte y comprender
             Cadd9
Todo lo que tuvimos ya no es nada
D/F#                         G
Cenizas que no volverÃ¡n a arder
                     Em7
No pienso ya en tu piel
                     Cadd9
No hay dudas, ya no espero tu llamada
D/F#                                  G
Aunque ahora estÃ© escribiÃ©ndote otra vez.

G
Ya conseguÃ vencer el miedo
Em7
El frÃo y los fantasmas que quedaban
Cadd9
La luna que saldrÃ¡ de nuevo
Hay pÃ¡jaros alzando el vuelo



D/F#
Nuestra razÃ³n se equivocaba

Cadd9
No hay sitios donde ir
Em7
Que no huelan a ti
Cadd9                           D/F#
No hay restos de los dos en tu mirada

              G                       Em7
Y ya sÃ© como hacer, olvidarte y comprender
             Cadd9
Todo lo que tuvimos ya no es nada
D/F#                        G
Cenizas que no volverÃ¡n a arder
                    Em7
No pienso ya en tu piel
                    Cadd9
No hay dudas, ya no espero tu llamada
D/F#                             G
Aunque ahora estÃ© escribiÃ©ndote otra vez
             G
Olvidarte y comprender
              Em7
Todo lo que tuvimos ya no es nada
D/F#                       Cadd9
Cenizas que no volverÃ¡n a arder

Cadd9
Ya no estÃ¡ tu foto en mi pared
Em7
Ya pisÃ© algÃºn charco y me mojÃ©
Cadd9
Me quedÃ© por dentro roto
Me quedÃ³ cara de loco
D/F#
Y ya,

             G                          Em7
Y ya sÃ© como hacer, olvidarte y comprender
             Cadd9
Todo lo que tuvimos ya no es nada
D/F#                         G
Cenizas que no volverÃ¡n a arder
                     Em7
No pienso ya en tu piel
                     Cadd9
No hay dudas, ya no espero tu llamada
D/F#                                  G
Aunque ahora estÃ© escribiÃ©ndote otra vez.


