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G              Em     G             Em

Sé que vos me amás, sabés que yo te amo,

                   Am

mi amor por vos es único 

Eb            F      G                (D)

pero no es mi único amor.

G              Em     G             Em

Sé que vos me amás, sabés que yo te amo,

                   Am

mi amor por vos es único 

Eb            F      G

pero no es mi único amor.

C                  G                     D

Bueno, anoche lo pasamos muy bien, nos podríamos

          Bm           

volver a ver       

C                   G

Ella supo que el pendejo flasheó

          D                  G

y por las dudas le dijo otra vez:
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G              Em     G             Em

Sé que vos me amás, sabés que yo te amo,

                   Am

mi amor por vos es único 

Eb            F      G

pero no es mi único amor.

C                     G                       D

Pueblo-chico-infierno-grande, ¿sabés? Si se enteran

                 Bm    

tus padres esta vez   

C                 G                 D

voy a terminar en problemas y yo no quiero líos con la

 G

ley.

Em             G    Em               G

Asi va a ser mejor, me conoces muy bien;

Em              G                      C     D

No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos

   G

también". 

C                     G                       D

Pueblo-chico-infierno-grande, ¿sabés? Si se enteran

                 Bm    

tus padres esta vez   

C                 G                 D

voy a terminar en problemas y yo no quiero líos con la

 G

ley.

Em             G    Em               G

Asi va a ser mejor, me conoces muy bien;
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Em              G                      C     D

No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos

   G

también". 

G              Em     G             Em

Sé que vos me amás, sabés que yo te amo,

                   Am

mi amor por vos es único 

Eb            F      G

pero no es mi único amor.

Eb            F      G

pero no es mi único amor.

Eb            F

pero no es mi único

Eb            F

pero no es mi único

Eb            F

pero no es mi único

G   Em   C  D  GAmor...Amor!!
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