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D                    F#m

Tan rápido pasa la vida

                      A

Tal vez por alguna razón

                           E

Pero hay cosas que no se olvidan

                          D

Se quedan en el corazón y no se van

                     F#m                        A

Tal vez te hacen más fuerte tal vez solo tienen que pasar

                        E

Pero es mejor nunca olvidar.

             D

Recuerdo esa noche

                    F#m

Un beso jugando escondidas

                              A

Recuerdo la canción que yo te dediqué ese día

                        E

En plena clase de filosofía.
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          D

Te vi esa noche

                            F#m

Primer amor  por que no se olvida

                        A

Me diste un beso en el colegio

                    E

Y lo guardé toda la vida.

                       D

Hoy me encontré con tu foto Esa del anuario

                 F#m

En la que me escribiste un te amo pa? que la viera a diario

        A                                      E

Y ahora yo recuerdo que por andar mirándote 7 clases no pasé

yo casi pierdo el año.

          D

Mira te extraño

                           F#m

Que no tenerte aquí me hace daño

                          A                              E

Y tengo que decir que te quiero, que lo siento, que te extraño

                       D

Y no pude dejar de pensar en ti

                         F#m

Yo nací el día en que te conocí

                      A 

Y ninguna mujer se compara a ti

                                        E

Tu eres mi primer amor y el último para mi.

Recuerdo esa noche
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Un beso jugando escondidas

Recuerdo la canción que yo te dediqué ese día

En plena clase de filosofía.

Te vi esa noche

Primer amor que no se olvida

Me diste un beso en el colegio

Y lo guardé toda la vida.

Tu tu ja´tu me gusta a mi

Eso lo noté en mi corazón

Una hoja de papel

Tu me gusta más desde primaria hasta secundaria

La baby controla toda el área

La disco desordenada

De tu promoción la más cara

En el baño, el recreo, one take

Yo, recuerdo aquel besito en Jean Day

Tu quiere, yo siento, los síntoma´

Me gusta, te extraño, me siento mal

A veces quisiera volver a estudiar.

Me gusta, te extraño, me siento mal.

Recuerdo esa noche

Un beso jugando escondidas

Recuerdo la canción que yo te dediqué ese día

En plena clase de filosofía

Te vi esa noche

Primer amor nunca se olvida 

Me diste un beso en el colegio

Y lo guardé toda la vida

Como peleábamos tan solo para hacer las paces

El primer beso en la escalera en noche de disfraces
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Decir que no sabía bailar pa´ que me dieras clases

En mi cuaderno tu nombre y mil frases

No sabes lo que tienes hasta que te vas

Hoy yo volví a esa calle pero ya no estas

Porque tenerte menos es quererte más

Porque te estoy hablando si tu ya no estas

Hoy tengo mil recuerdos que no olvidaré

Que tu te enamoraste y yo me enamoré

Que todas esas fotos siempre miraré

Y todas esas cartas nunca quemaré

Recuerdo esa noche

Un beso jugando escondidas

Recuerdo la canción que yo te dediqué ese día

En plena clase de filosofía

Te vi esa noche

Primer amor que no se olvida

Me diste un beso en el colegio

Y lo guardé toda la vida

LA-LO 

La maldita policía del flow baby
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