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Dm        Am

Tiempo al tiempo

Gm         Bb

 Eso ya lo se

      Dm   Am  

Ya ni el cemento 

Gm              Bb

 puede con mis pies

Dm           Am         Gm 

 De tanto consejo me canse

         Bb            Dm

Y es que nadie va a saber

          Am

Que no me queda opción (What?)

Más que ser fría

          Dm                 Am           Gm    Bb

Tener que sonreír, siempre estar feliz (Yeah, yeah)

          Dm             Am           Gm    Bb

Pues cada cicatriz habla mal de mi (Yeah, yeah)

      Dm              Am            Gm     Bb
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Harta de fingir, sáquenme de aquí (Yeah, yeah)

      Dm     Am    Gm            Bb

Si me ves reír, no es que este feliz

             Dm           Am

Sin aire colecciono mil comienzos

             Gm             Bb

Siempre reseteando el punto cero

               Dm     Am

Y voy harta de nadie (Nadie)

                 Gm      Bb

Y siempre nuevas calles (Calles)

           Dm        Am

Todos son amores pasajeros

              Gm          Bb

Que terminan siempre bajo cero

           Dm     Am

Mis heridas arden

                  Gm        Bb

Pues no me espera nadie (Nadie, nadie, no)

(Ooh, Ooh) Mmm... Eh

Tantas balas (Yeah)

Que hieren sin matar

Mentir me salva (Had to)

Disparan la verdad

Harta de fingir, sáquenme de aquí (Yeah, yeah)

Si me ves reír, no es que este feliz

Sin aire colecciono mil comienzos

Siempre reseteando el punto cero

Y voy harta de nadie (Nadie)

Y siempre nuevas calles (Calles)
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Todos son amores pasajeros(Yeah, yeah, yeah)

Que terminan siempre bajo cero

Mis heridas arden (Pues no me espera nadie)

Pues no me espera nadie (Nadie, nadie, no)

(Ooh, Ooh, yeah, yeah, Ooh, Ooh, yeah, yeah)

Mmm

Sin aire colecciono mil comienzos

Siempre reseteando el punto cero

Y voy harta de nadie, hey

Siempre hay nuevas calles (Calles)

Todos son amores pasajeros

Que terminan siempre bajo cero (Yeah, yeah, yeah)

Mis heridas arden (Arden)

Pues no me espera nadie (Nadie, nadie, no)

(hey, hey, Aah yeah, hey, hey, hey, hey, hey)

Si no me despedí, era mejor así
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