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Intro: 

G#m C#m Eb7

G#m                              C#m

  La misma situación que ya no soporta

                                 Eb7

Y tú diciéndome que ya no te importa

                                 G#m

Pero tú sigue ahí, pero tú sigue ahí

Y cuando te da mucha sed te escapas pa? onde mí.

G#m

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

C#m

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Eb7

Porque no puedes pasar una noche sin mí

G#m

Porque no puedes estar un minuto sin mí.

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Porque no puedes pasar una noche sin mí
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Porque no puedes estar un minuto sin mí.

G#m

Siempre me llamas pa? algo de mí

Por más que lo niegues se ve que es así

C#m

Él ha llegado donde yo le diga

Sin importarle a la hora

Eb7

pero él también me impresiona

Por la demora que lleva

G#m

Dándole bien a mil horas, mil horas

Como un perro...

Me gusta porque siempre eres tú

Él que me llama, ahah

Él que me llama, ahah

Tú siempre te escapas

Por meterte aquí en mi cama

Me gusta porque siempre eres tú

Él que me llama, ahah

Él que me llama, ahah

Tú siempre te escapas

Pa meterte aquí en mi cama

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Porque no puedes pasar una noche sin mí

Porque no puedes estar un minuto sin mí

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Porque no puedes pasar una noche sin mí
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Porque no puedes estar un minuto sin mí

No, no, oh oh

Yeah, yeah

No, no, oh oh

Yeah, yeah!

No, no, oh oh

Yeah, yeah

No, no, oh oh

Yeah, yeah!

Pero tú sigue ahí, ahí, ahí, ahí

Porque no puedes pasar una noche sin mí

Porque no puedes estar un minuto sin mí
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