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Matandome suavemente
Pandora

Letra y acordes de Matandome suavemente

 
 (Original: Killing me softly - letra y música de Charles Fox y Norman Gimbel)

FAm 
Muy suavemente... 
 
FAm                                LA#m 
Tócame un vals con tus dedos 
 RE#7                       SOL# 
pinta de azul mi canción 
 FAm                       LA# 
mátame muy suavemente 
                    RE#     DO# 
con tus palabras rozando 
                 SOL#          LA#m 
muy lentamente mis labios 
                  SOLm7b5  FA 
hasta perderme mátame. 
 
LA#m7               RE#  SOL#            DO# 
Lo vi mientras cantaba al fondo del salón 
LA#m7             RE#       FAm 
sintiendo de repente en mi alma un gran temor 
LA#m7    RE#7        SOL#             DO7 
narraba con tonadas mi vida en su canción. 
 
FAm                             LA#m 
Tócame un vals con tus dedos 
 RE#7                       SOL# 
pinta de azul mi canción 
 FAm                       LA# 
mátame muy suavemente 
                    RE#     DO# 
con tus palabras rozando 
                 SOL#          LA#m 
muy lentamente mis labios 
                  SOLm7b5 DO    FA 
hasta perderme...        mátame. 
 
LA#m7     RE#             SOL#     DO# 
Sentí faltarme el aire buscando la razón 
LA#m7       RE#                            FAm 
de mi que había encontrado mis cartas del cajón 



LA#m7     RE#7               SOL#       DO7 
leyendo fuerte y claro desnuda en su canción. 
 
FAm                                 LA#m 
Tócame un vals con tus dedos 
 RE#7                       SOL# 
pinta de azul mi canción 
 FAm                       LA# 
mátame muy suavemente 
                    RE#     DO# 
con tus palabras rozando 
                 SOL#          LA#m 
muy lentamente mis labios 
                  FA#      FA 
hasta perderme mátame. 
 
 LA#m RE#7    SOL# 
oh... 
    FAm    LA#m      RE#7    SOL# 
de azul, pinta de azul mi canción 
 FAm    LA#   RE#   DO#     FA 
lalala la la la lala... 
 
LA#m7      RE#                   SOL#     DO# 
Cantó como insinuando saber quien era yo 
LA#m7   RE#                    FAm 
miro como buscando y en mi ni se fijó 
LA#m7      RE#7             SOL#        DO7 
brillando por las luces siguió con su canción. 
 
FAm                             LA#m 
Tócame un vals con tus dedos 
 RE#7                       SOL# 
pinta de azul mi canción 
 FAm                       LA# 
mátame muy suavemente 
                    RE#     DO# 
con tus palabras rozando 
                 SOL#          LA#m 
muy lentamente mis labios 
                  FA#          FA 
hasta perderme mátame. 


