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Am

Perdón que ya no sienta lo que sentía por ti sin darme cuenta

      Em

Que a punta de mentiras yo te tenía contenta

     F

Una planta con el agua necesaria se alimenta

     C                      G/B

Pero lo que te estaba cayendo era una tormenta

         Am                                         Em

Y sé que tú diste lo mejor y hasta cambiaste tu actitud

                                        F

Pero se me perdió tu mirada en la multitud

                                      C

Pedí a Cupido que de nuevo me flechara

             G/B

Pero me rechazó la solicitud

Am

No me pidas que de nuevo lo intentemos

Em

Lo nuestro se murió, así que ya no inventemos
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F

No aprendimos a cuidar lo que tenemos

         C                        G/B

Y es por eso que nos vemos en la obligación

          Am

De decir adiós

                Em

Me parte el corazón verte llorar

                  F

La culpa la tengo yo

                  C         G/B             Am

Por no admitir a tiempo que se me olvidó amar

Una promesa que se vuelve mentira

Y llega la herida del engaño y de hace un año no me admiras

Ni te admiro, todo es daño, todo es lágrimas

Y ya no más, ya no aguanto un "te extraño"

Más me quieres y te quiero, pero es mejor si te vas

Deja el pasado atrás, las canciones que canto no las cantarás

Busca un nuevo beso, un amor nuevo que te quiera más

Que te regale paz, que no hayan gritos en la sábanas

Porque el amor no duele y eso lo verás

Porque el amor no duele cuando es verdad

Y si este es de mentira, no es casualidad, pero es la realidad

Que entre los dos, aunque se corte mi voz, es momento de decir adiós

Am               Em

Adiós, adiós, adiós

           F

De decir adiós

                C   G/B

Adiós, adiós, adiós
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            Am

De decirte adiós

                Em

Adiós, adiós, adiós

                F

Voy a decirte adiós

Adiós, adiós, adiós

Tomando pastilla' para el dolor de cabeza

A los santos rezo pa' que nos saquen de esta

Sanando las rolas que cantaba' en mi pecho

Viendo tu Victoria tirada en el suelo

Pero estamo' lejo', estamo' lejo'

Ya no siento, no te encuentro

Estamo' lejo', está violento

Traigo las Jordan bien puestas

Please, ábreme la puerta, porque

Me voy, me fui, no llores más

Lo hago por vos, por mí, bebé

A mí también me duele

Dejaste mi cora marcado, está tatuado con

Perdón, perdón, perdón

Voy a decirte adiós

Perdón, perdón, perdón

Oh-oh-oh
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