Disparame otra vez

No se si entiendas que mi odio despertó,
un alma negra buscando una razón
Incontrolablemente frente al cañon
Llena de pólvora tu boca disparo
//Dispara de una vez estoy en medio de los
dos
Disparame en la sien y calma todo este dolor//
Golpeameame otra vez con el tono de tu voz
no te detengas que esto apenas empezo
Soy mas que carne muerta dentro de un cajon
El aire apesta a odio rancio de rencor

//Dispara de una vez estoy en medio de los
dos
Disparame en la sien y calma todo este dolor//

Dame una razon

Dame una razon, para no mentirte
solo dime una fracción que no pueda herirte
Dame una razon para no estar triste
solo finge por favor que si me quisiste alguna vez....
Talves....
Dime
Dime cuántos sentimientos escondiste
Cuantas madrugadas no volviste
Cuantos aguijones descubriste en mi...
Dame una razon para no esconderme
dime si es que sea mejor que no pueda verte
Dame una razon para no seguirte siempre
fuiste lo mejor pero no supiste comprender
sin ver...
coro
//Dime si es que sea mejor estas asi!
Dime si es que sea mejor estar sin ti!//
Dime si es que sea mejor...

Convénceme que estas AQUI
de que tu boca de Cristal me hara sangrar
Convénceme que soy ASI,
Que ya nunca mas podre verte SUSPIRAR
Convénceme que morirás
junto a mi cama en un ALTAR te pudrirás
Convénceme una vez mas
que tu mirada congelará mi palpitar...

Convénceme que lo que vi
No son más que gusanos por salir
Convénceme que ya morí,
y que en tus brazos terminare de respirar
Convénceme que estar sin TI
opacará mi corazón de brillo gris
Convénceme que este es el fin
que ya nadie podrá separarnos nunca más...

El Blues de la muerte

Dame una copa del mejor veneno
dame una nota que me deje morir
quiero seguir siendo un humano obsceno
llevame a un lugar donde te pueda mentir
ya no quiero, ya no quiero, quiero quererte
solo quiero, solo quiero, quiero morir.
Dentro del espejo veras siempre mi sombra
sombra que te exita y no te deja dormir
dentro de tus huesos el color se transforma
forma de serpiente que te ayuda a fingir
ya no quiero, ya no quiero, quiero quererte
solo quiero, solo quiero, quiero morir.

