
                          G   Cmaj7   G   Cmaj7      Am7                                 D/F#
Cuando el fantasma de la desazón

                                                                                           G                     Cmaj7
te acorrala sin una razón,

                                                             Am7                                        D/F#
cuando un minuto es una eternidad

                                                                                     G                           Cmaj7
y la luz se vuelve oscuridad,

                                                                      Am                  Am/G    D/F#
en esa noche cerrada

                                                                                     B7                               Em
cuando todo se convierte en nada,

                                                                     Am7                                       D/F#
cuando te ahogue el dolor:

                                                                            G   Cmaj7                  G   Cmaj7
respira.

En ese instante de desolación
cuando sientes que todo acabó,

cuando hasta el cielo parece callar
en la cima de la soledad,
en días de desconsuelo

cuando tu alma se viste de duelo,
                                                                                 Am7     Cm6/Eb  D

en esa hora fatal...

                                                                                     G   Cmaj7        G   Cmaj7
Respira,           respira,

                                                                                                  G   Cmaj7
respira,

                                                                                                  Em    A
solo respira.

                                                                          Am        Am/G       D/F#
Nunca se sabe qué puede pasar,

                                                                        Am             C             D
cuánto te quedas o cuándo te irás

                                                                           F                   C          Dsus     D
y hasta que pase la tempestad

                                                                                        G   Cmaj7          G   Cmaj7
tan solo respira,               respira.

Letra y música: Kiki Troia

Respira



En el abismo de tu habitación,
en las lágrimas que nadie ve,

en lo profundo de tu corazón,
cuando quedas desnudo y sin fe,

en esas horas marchitas
cuando el miedo te atrapa y te habita

cuando se esfuma la paz...

(Estribillo)

                                                                        F                             G/F
Tal vez mañana te sorprenda el sol

                                                                               C                E7/G#        Am
con un nuevo horizonte y un nuevo color

                                                                   Bb                     F                D sus7                     D7
y hasta que el tiempo se lleve el dolor...

                                                                                      A   Dmaj7        A   Dmaj7
Respira,           respira,

                                                                                                   A   Dmaj7
respira,

                                                                                                      F#m   B7
tan solo respira.

                                                                              Bm          Bm/A        E/G#
Porque solo Dios sabe qué puede pasar,

                                                                    Bm              D                  E
si hallarás calma o habrá tempestad

                                                                                G               D/F#      Esus     E
y hasta la hora del alba

                                                                                                     F#m  B7
tan solo respira,

                                                                              Bm            Bm/A        Esus   E
hasta encontrar la salida

                                                                                                    F#m  B7
tan solo respira.

                                                                             Bm7                              Esus   E
  Mañana será otro día:

                                                                                                           A      Dmaj7        A   Dmaj7
tan solo respira,

                                                                                                    A      Dmaj7        A   Dmaj7
respira.


