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Muriéndome ft Khea
Duki

Intro: Ebm B C# Ebm
           Ebm                    B
To a esta plata no me sirve si no estás vos
       C#                        Ebm
Siento que nada me llena si no estás vos
    Ebm          B
Y yo te pido perdón (Perdón)
         C#
Por no saber que hacer conmigo
      Ebm                       B
Ya no le encuentro sentido a la situación
         C#
A veces siento que te amo y a veces que no

Ebm                B            C#
Ante   e hablar de mi, pensalo bien
      Ebm
No fui yo el que fallé
         B               C#
Y ahora que to  te lo conté
              G#m                   Ebm
Mis secretos sabé , ¿qué le voy a hacer?

Ebm                B          C#
En la oscuridad estoy buscándote
            Ebm
Juro que no quise lastimarte
              B     
Y tus amigas dicen que no te hago bien
C#                         G#m
Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome

Ebm        B
Yeah, eh, yeah, eh
C#                         Ebm
Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome
Ebm        B
Eh-eh-eh, eh-eh-eh
C#                         G#m
Tú les haces caso y yo estoy muriéndome

Ebm                            B
Siempre estoy lidiando con la guerra de las ganas
C#                    Ebm
  Con él serio y amor de fin de semana
Ebm            B          C#                G#m
Y vos haciendo de nuevo la que no te importa nada



Ebm           B                C#          Ebm
Y yo tratando de aguantar para no perder el alma
               B          C#              G#m
Y yo haciéndome el duro como si no me importara
       F#             B              C#
Y los dos sabemo  que si no estamos juntos, el mundo se acaba

Ebm                B          C#
En la oscuridad estoy buscándote
            Ebm
Juro que no quise lastimarte
              B     
Y tus amigas dicen que no te hago bien
C#                         G#m
Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome
Ebm                B          C#
En la oscuridad estoy buscándote
            Ebm
Juro que no quise lastimarte
              B     
Y tus amigas dicen que no te hago bien
C#                         G#m
Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome

Ebm          B
Fuiste lo mejor de mis errores (De mis errores)
C#           Ebm
Fuiste mis mejores canciones (Mis canciones)
             B
Te estoy buscando razones
C#                    G#m
 Ya no hace falta que me perdones
Ebm                B            C#
Ante   e hablar de mí, pensalo bien
      Ebm
No fuí yo el que fallé
         B               C#
Y ahora que to  te lo conté
              Ebm
Mis secretos sabé , ¿qué le voy a hacer?
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