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A7+

He cometido el error de pensar

                     E/G#

Que poco a poco yo te iba a olvidar

                F#m

He cometido el error sin saber, que el amor que te tengo, 

     D

por siempre va a estar

                 A

He cometido el error y juré

                      E

Que ya no te iba a llamar nunca más

                       F#m

Qué tonto he sido al decir que te olvido, 

                            D

si aún no te has ido, y de aquí no te irás.

         Bm

Con esas pose besarte cada día

A/C#        D

Te fuiste lejos, me quitaste la alegría
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    A/C#       A

Qué suerte la mía, míranos qué ironía

A/C#     E

 ¿Cómo saber que to? el amor se acabaría?

 A/C#       Bm

Déjame la botella pa olvidarme de ella

  A/C#        D

En todas esas noches de su cara bella

   A/C#    A

Que tú te fuiste, que no hay estrellas

 A/C#           E

Aprenderé a olvidar si tú me enseñas.

                Bm

Ay, déjame la botella completa (Ay)

A/C#        D

Quiero la botella completa (Quiero la botella)

                A

Que hoy estoy borracho de amor (Yeah, yeah)

                E

Que hoy estoy borracho de amor

                Bm

Ay, déjame la botella completa (Ay)

  A/C#         D

Yo quiero la botella coqueta (Quiero la botella)

                A

Que hoy estoy borracho de amor (Yeah, yeah)

                E

Que hoy estoy borracho de amor.

(Cali y El Dandee, yo?)

                              A/C#  D
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Yo por ti estoy loco, baby, entiéndelo (Entiéndelo)

                                   A

To? el amor que tengo, baby, siéntelo

                                E

Yo nunca olvidé el olor de tu pelo

Ni el sabor de tu boquita, no

                Bm

Un trago y te olvido, amor (Yeah)

                  D

Dos tragos, vuelve el dolor (Yeah)

          A

4 de la mañana, mi corazón llama

            E

Contéstame por favor (Contéstame el teléfono)

Un trago y te pido perdón (Yeah)

Dos tragos, sonó tu canción

Por eso te llamé, y aunque me equivoqué

Contéstame por favor

Ay, déjame la botella completa (Ay)

Quiero la botella completa (Quiero la botella)

Que hoy estoy borracho de amor (Yeah, yeah)

Que hoy estoy borracho de amor

Déjame la botella completa (Ay)

Yo quiero la botella coqueta (Quiero la botella)

Que hoy estoy borracho de amor (Yeah, yeah)

Que hoy estoy borracho de amor

Vida, poco a poco no

Te juro que yo poco a poco no

Te olvidaré

En cambio más yo te extrañaré
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Vida, solo mírame

Que estoy arrepentido, llámame

Que aquí estaré

Tú sabes bien que yo aquí estaré

Ay, déjame la botella completa (Ay) (Ay, ay, ay)

Quiero la botella completa (Quiero la botella)

Que hoy estoy borracho de amor (Estoy borracho)

Que hoy estoy borracho de amor (Estoy borracho)

Déjame la botella completa (Ay) (Ay, ay, ay)

Yo quiero la botella coqueta (Quiero la botella coqueta)

Que hoy estoy borracho de amor (Estoy borracho)

Que hoy estoy borracho de amor

Yeah

Cali y El Dandee, yo?

Yeah

Cali y El Dandee, yo?

Reik

Yeh-eh-eh-eh eh
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