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Intro

Bbm - D#m  D#sus4  D#m  D#5
Bbm - D#m  D#sus4  D#m  D#5  Bbm

Verso

  D#m   D#sus4       D#m        D#5  Bbm
Vendí mi alma y me quité por ti la vida
  D#m   D#sus4       D#m        D#5  Bbm
y voy vagando y suspirando por volver
   B                      B5       B       Bbm
me equivoqué al morir de amor por tus mentiras
   B                   B5          B
por tu veneno, por la droga de tu piel
       Bbm                         B
y me condena recordar que te he querido
        F#                       C#
y me maldigo por ser aire y no vivir
            D#m                       C#
y aunque te trato de olvidar no lo consigo
         F#                       C#   B
soy una sombra que camina tras de ti…iii.

Porque eres única

Coro

F# -C# - B              C#
tú, tú, tú  tú eres mi oxígeno
F# -C# - B              C#
tú, tú, tú  tú eres mi música
F# -C# - B              C#
tú, tú, tú  tú eres el límite
F# - C#  B  C#
de mi amor

D#m   D#sus4   D#m  D#5  Bbm
D#m   D#sus4   D#m  D#5  Bbm

Verso

  D#m    D#sus4        D#m          D#5  Bbm
Cuando atravieso las paredes de tu cuarto



  D#m    D#sus4      D#m          D#5  Bbm
y te descubro tan desnuda y tan feliz
          B             B5           B   Bbm
quiero tocarte como un flash te desvaneces
          B             B5             B
maldita muerte que me obliga estar sin ti
       Bbm                    B
y me revelo contra todo el universo
            F#                               C#
contra el infierno, contra el cielo y contra ti
       D#m                        C#
y si pudiera regresar, parar el tiempo
      F#                  C#   B
renacería nuevamente para ti…iii.

Porque eres única

Coro

F# -C# - B              C#
tú, tú, tú  tú eres mi oxígeno
F# -C# - B              C#
tú, tú, tú  tú eres mi música
G - D - C               D
tú, tú, tú  tú eres el límite
G -D   C D
de mi amor

Em  Esus4  Em  E5  Bm
Em  Esus4  Em  E5

Verso

            Bm                            C
Pero en el mundo en el que vivo no hay palabras
             G                      D
y aunque te grite no me puedes escuchar
            Em                         D
soy sólo un loco que por ti perdió la vida
           G                       D  C
soy un fantasma que no puede regresar

Tú eras la única

Coro

G# -D# - C#             D#
tú, tú, tú  tú eras mi oxígeno
G# -D# - C#             D#
tú, tú, tú  tú eras mi música
G# -D# - C#             D#
tú, tú, tú  tú eras el límite



G# -D#  C#   D#
de mi amor

G#-D#- C#               D#
         Tuuuuuuuuu, la única
G#-D#- C#               D#
         Túuuuuuuuu, mi música
G#-D#- C#               D#
Tú…..


