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La petite mort
José Madero

[Intro]
E EM7 x2
C#m A x2

[Verso 1]
E                       Abm
Ando buscando aire en lo profundo
E                            Abm
Me está sofocando este cuerpo desnudo
C#m                     A
Duró pocos minutos este mal discurso
C#m                     B            A
Un falso amor sin rumbo, oh-oh-oh-oh-oh

[Coro]
            B                    Abm
Sigamos mintiéndonos, sigamos mintiéndonos
             C#m
Muramos un momento
            A               B
Oh-oh-oh-oh-oh, sigamos mintiéndonos
                    Abm                       C#m
En esta cripta no existe amor, ese no es el sendero

[Verso 2]
E                        Abm
Pequeña muerte, llévame un segundo
E                               Abm
Después me daré cuenta de este error menudo
C#m                                 A
 ¡No es por ahí, no es por ahí! , me grita el mundo
C#m                     B           A
Mi mente tiene un muro, oh-oh-oh-oh-oh

[Coro]
            B                     Abm
Sigamos mintiéndonos, sigamos mintiéndonos
             C#m
Muramos un mom?nto
            A               B
Oh-oh-oh-oh-oh, sigamos mintiéndonos
                   Abm                         C#m
En esta cripta no existe amor, ?se no es el sendero



[Puente]
                F#m
Entre humo y alcohol
           B                     C#m
Entro en razón, pero ya sin pantalón
                   A                  F#m
Que empiece la función; Me vengo y me voy
                   B                    E
Entre sábanas y alcohol, no encontraré amor

[Interludio]

EM7 E EM7

[Verso 3]
E                    Abm
Pequeña muerte, me sacaste un susto
E                          Abm
Sé que el vacío que ahora siento es justo
C#m                             A
No es por aquí, pero es mi único usufructo
C#m                 B           A
El corazón es duro, oh-oh-oh-oh-oh

[Coro]
            B                     Abm
Sigamos mintiéndonos, sigamos mintiéndonos
             C#m
Muramos un momento
            A               B
Oh-oh-oh-oh-oh, sigamos mintiéndonos
                         Abm                  C#m
En esta tumba no existe amor, ese no es el sendero

            A               B
Oh-oh-oh-oh-oh, sigamos mintiéndonos
            Abm
Sigamos mintiéndonos
                  C#m
No es el camino correcto
            A               B
Oh-oh-oh-oh-oh, sigamos mintiéndonos
                       Abm
No significa nada el clamor
                C#m
Si te herí, lo lamento

[Outro]
             F#m



Me queda claro
                   B                    E
Entre sábanas y alcohol, no encontraré amor


