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G

Ay, yo no sé qué e' lo que tengo

D

Ya no me siento contento

Em

Te lo quiero decir, te lo quiero escribir

C

Pero siempre me arrepiento

G

No eres tú, es el momento

D

Aunque te ame, a vece' miento

Em

No quiero decidir

                  C

No quiero despedirnos

                     G

Dame un ratico y más na'

                    D

Dame un ratico y volvemos
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                     Em

Yo no te quiero terminar, para na'

                C

Solo darnos un tiempo

                       G

Ay, baby, no e' casualida'

                    D

Que sepan raro' mis besos

                     Em

Yo no te quiero terminar, para na'

                C

Solo darnos un tiempo

          G

Dame un break, unos días, un espacio pa' pensar

       D

Que si somos soltero' no e' con toda libertad

     Em

Un espacio en el tiempo pa' podernos engañar

       C

Sin sentirno' mal

      G

Yo no soy soltero, pero en paralelo

       D

Pienso mucho y siempre he sido un tipo aventurero

      Em

¿Cómo besan todas las demás?

     C

Y desnudas, ¿cómo se verán?

                            G

¿Cúales son las reglas del juego?
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                             D

En un mes te llamo pa' que hablemos

                      Em

A ver si empezamos de cero

                        C

Olvidando todo lo que haremos

¿Cúales son las reglas del juego?

En un mes te llamo pa' que hablemos

A ver si empezamos de cero

Olvidando todo lo que haremos

Dame un ratico y más na'

Dame un ratico y volvemos

Yo no te quiero terminar, para na'

Solo darnos un tiempo

Ay, baby, no e' casualida'

Que sepan raro' mis besos

Yo no te quiero terminar, para na'

Solo darnos un tiempo

No eres tú, soy yo

No eres tú, soy yo

No soy todo lo que yo te prometía

No eres tú, soy yo

Tú, soy yo

No eres tú, soy yo

No soy todo lo que yo te prometía

No eres tú, soy

Dame un ratico y más na'

Dame un ratico y volvemos

Yo no te quiero terminar, para na'

Solo darnos un tiempo
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Ay, baby, no e' casualida'

Que sepan raro' mis besos

Yo no te quiero terminar, para na'

Solo darnos un tiempo

No eres tú, soy yo

No eres tú, soy yo

No soy todo lo que yo te prometía

No eres tú, soy yo

Tú, soy yo

No eres tú, soy yo

No soy todo lo que yo te prometía

No eres tú, soy yo, oh
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