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B

'Toy cansado de la vida

                  C#

Todo lo que yo sentía

                Ebm                     Bbm

Lo dejé con una tipa que juré que me quería

                  B

Te cansaste de la vida (Mmm)

                   C#

Y saliste con tus amigas

                     Ebm                   Bbm

Pa' olvidarte de ese tipo que jamás te merecía, yeah

      B                            C#

Yo no sé qué e' lo que nos trajo aquí

                    Ebm       

pretendiendo dar la pena y las heridas

      Bbm

Entre vasos de tequila

      B                           C#

Yo no sé qué e' lo que nos trajo aquí
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                B                   C#

Por andar de borrachos a solas tú y yo

            Ebm                 F#

Terminados pegados haciendo el amor

                B               C#

Por andar despechado por otro dolor

             Ebm                   Bbm

Terminé enamorado por andar, por andar

                B

Por andar de borrachos

             B                     C#

¿Dónde me buscaste? ¿De dónde saliste?

                                Ebm

Y yo no sé, pero sé que quiero pedirte

                                  Bbm

¿Quiere' que me vaya? Yo no quiero irme (Mmm)

                              B

Porque quiero que está funcionando

                        C#

Con todo lo que hemos tomado

            Ebm                            Bbm

Porque yo bebía para olvidar, y yo ya la estoy olvidando

   B                 C#

O fueron tus besos besando los míos

  Ebm              Bbm

O fue tu cuerpo llenando el vacío

B                  C#

Fueron tus beso' besando los míos

Ebm

O fue tu cuerpo
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  B                   C#

Por andar de borrachos a solas tú y yo

            Ebm                 F#

Terminados pegados haciendo el amor

                B               C#

Por andar despechado por otro dolor

             Ebm                   Bbm

Terminé enamorado por andar, por andar

                B

Por andar de borrachos

Por andar de borrachos a solas tú y yo

Terminados pegados haciendo el amor

Por andar despechado por otro dolor

Terminé enamorado por andar, por andar

Por andar de borrachos a solas tú y yo

Terminados pegados haciendo el amor

Por andar despechado por otro dolor

Terminé enamorado por andar, por andar

Por andar de borrachos

Por andar de borrachos

Por andar de borrachos a solas tú y yo

Terminados pegados haciendo el amor
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