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Mas que silencio 
Jade

LAm        DO                  SOL
    Ya no quieres pasar por el mundo
LAm       DO          SOL
    calculando cada segundo
LAm         DO                 SOL
    con tu vida siempre menos importante
LAm            DO                 SOL   
  creyendo que todo se va solo en un instante

LAm       SOL
     y si tu te vas
LAm       SOL 
    nada cambiara
LAm       SOL
    Pero cuando estes

DO             SOL        LAm 
por favor dame mas que silencio
DO              SOL          LAm
si no estoy no sabrás que te siento
MI  
pegada en un mundo
FA
de sueños que mueren
SOL                          DO
y quieren entrar a escuchar

      SOL         LAm       
nada mas que el momento
DO                 SOL          LAm
a un lugar donde hablar con tu miedo
MI
y estar por un tiempo en un 
FA
cielo sereno de
SOL             LAm
penas y excitación

LAm         DO                   SOL
    por mi parte ya tuve el momento
LAm          DO                      SOL
    de saber que no soy lo que siento
LAm       DO                 SOL
    de poder aceptar las mentiras
LAm        DO                   SOL
    de tu pecho y de ti cuando me miras



(repite)
Y si tu te vas
nada cambiara
per cuando estes
Por favor dame mas que silencio
si no estoy no sabrás que te siento
pegada en mundo
de sueños que mueren
y quieren entrar a escuchar
nada mas que el momento
a un lugar donde hablar con tu miedo
y estar por un tiempo
en un cielo sereno de penas y exitación

(cambia el tono)
RE            LA           SIm   
Por favor dame mas que silencio
       RE         LA          SIm
si no estoy no sabrás que te siento
 FA#
Pegada en un mundo
 SOL
de sueños que mueren
 LA**                 RE
y quieren entrar escuchar
      LA           SIm
nada mas que el momento
       RE           LA          SIm
a un lugar donde hablar con tu miedo
 FA#
y estar por un tiempo
 SOL
en un cielo sereno de
LA**
penas y exitación.
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