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Aunque sea un momento
Kany García

 
Intro: Em C Am B7

           Em
Quiero caminar con la luz apagada
                C
Sin sentir que debo fingir cómo estoy
                 D
Quiero andar descalza por toda la casa
             G
Y llorar la pena ahí en mi habitación

            Am
Ignorar llamadas de los que me salvan
                  G
No es que no me alivien todo este dolor
               C
El silencio es justo lo que a veces falta
               D
Quiero estar conmigo hoy

G                                  D
Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho
   Em                                      C
Y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo
G                                Bm
Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto
Em                         D        C
Sólo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento
 G                    D
Aunque sea un momentooo

         Em
Elegí la ropa sin pensar en nadie
             C
Esta camisa vieja que tanto estiró
            D
Y voy del sofá a la cama sin ducharme
              G
Hoy puse mis culpas a tomar el sol

[Verse 4]
             Am
Dejé un cartelito puesto en la ventana
             G
Le puse:  Cerrado por reconstrucción 



                 C
Y aunque sé que todo cambiará mañana
               D
Quiero estar conmigo hoy

G                                  D
Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho
   Em                                      C
Y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo
G                                Bm
Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto
Em                         D        C
Sólo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento
 G                   Bm
Aunque sea un momentooo

             Em                  B
Hoy quiero tener la lágrima encendida
               G               A
Dejar que la herida pase por mi vida
            C                 G
Deja de cuidarme, para de limpiarme
         Am7       B7
Déjame caer que hoy quiero perder

Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho
   Em                     D                C
Y deja que se me haga añicos todo lo que yo cuidé por tanto tiempo
G                                Bm
Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto
Em                         D        C
Sólo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento
 G                   Bm7   Em     C
Aunque sea un momentooooouooooH

    G
Déjame llorar la pena
    Bm                 Em  D C
Déjame sentir que vivo.
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