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Y puedo morir 
Miguel Inzunza

D G D G D
Intro
        G       Em                      A7   Bm     E  D
de madrugada no respeta ni un minuto en el reloj uh uh
                                        G D G D
y en la mañana llega con la luz del sol
       G         Em                  A7         Bm     E  Em
toca mi alma y la musica sonaba inquieta dentro de mi voz
             D                     G    Em
que abre sus alas y me aleja del dolor
                    A7                  D    Bm
y no se como me encuentra dentro de la multitud
           Em             A7    D
y cubre mi espalda por el callejon
       G              A7                Bm
y no importa todo el ruido que me grite la ciudad
               Em               A7
puedo escuchar claro su respiracion
   D      G     Em      A7 D   F#m        Bm
y puedo morir y muero feliz si lo que de dios
              Em                    A7
que me maten mientras canto una cancion
    D      G    Em      A7  D  F#m     Bm
y puedo morir y muero feliz si lo que dios
             Em              A7      D   G D ...
que me maten mientras canto una cancion
         G            Em                  A7   Bm     E Bm G
Es la culpable de los pleitos locos de mi relacion uh uh
          D                        G D ...
si me descuido roba toda mi atencion
     Em             A7                 F#m  Bm
y no se como me encuentra dentro de la multitud
           Em             A7    D
y cubre mi espalda por el callejon
       G              A7                F#m   Bm
y no importa todo el ruido que me grite la ciudad
               Em        E7     A7
puedo escuchar claro su respiracion
   D      G     Em      A7    F#m         Bm
y puedo morir y muero feliz si lo que de dios
             Em                      A7
que me maten mientras canto una cancion
    D      G    Em       A7 D  F#m       B7
y puedo morir y muero feliz si lo quiere dios
             Em                       F#m  Bm
que me maten de dolor que me arranque el amor
               Em    A7     D  G



pero mientras canto una cancion
             Em                           A7       D
que me maten de dolor pero mientras canto una cancion


