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Dm                  G

Desde que ya no eres mía

        Dm

y no te tengo,

todos me dicen que ahora corres

          Am

de bar en bar.

           A#

En cada esquina,

           Gm            F

dejas un rastro de purpurina.

           Gm

Como un fantasma

                       A

que no me quiero encontrar.

Dm                     G

Oigo que mueves tus caderas,

         Dm

como una loca.

Sueño que subes a los coches
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         Am

de los demás.

          A#           Gm

Ahora que ya no eres mía

         F

y no te tengo,

  Gm

no puedo controlar el miedo a verte

     A

diciéndole a cualquiera que si.

Dm     G     Dm

Uhmmmm Uhmmm Uhmmm

F               A             Dm

Voy a perder la cabeza otra vez.

Dm     G     Dm

Uhmmmm Uhmmm Uhmmm

F               A             Dm

Voy a perder la cabeza otra vez.

Dm                           G

Dicen que te has cortado el pelo,

            Dm

que hablas distinto.

Mojas la cama,

                        Am

con niños guapos de la ciudad.

          A#          Gm

Desde que ya no eres mía

      F

y no te tengo,

   Gm
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la vida me soltó la mano,

A

y todo se apagó a mi alrededor.

Dm     G     Dm

Uhmmmm Uhmmm Uhmmm

F               A             Dm

Voy a perder la cabeza otra vez.

Dm     G     Dm

Uhmmmm Uhmmm Uhmmm

F               A             Dm

Voy a perder la cabeza otra vez.

Dm                     G

Oigo que mueves tus caderas,

         Dm

como una loca.

Sueño que subes a los coches

         Am

de los demás.

          A#           Gm

Ahora que ya no eres mía

         F

y no te tengo,

  Gm

no puedo controlar el miedo a verte

     A

diciéndole a cualquiera que si.

Dm     G     Dm

Uhmmmm Uhmmm Uhmmm

F               A             Dm

Voy a perder la cabeza otra vez.
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