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G#m                  Ebm

No estoy enamorado estoy bobito nada más

    F#                        C#

Si quiere  no me vuelva a llamar

        G#m             Ebm

Yo no estoy enamorado de ti ni de nadie más

F#                   C#

Pero si te quise recordar

      G#m

Oh oh, dime

               Ebm

Que ya no estás sola

       F#                               C#

Que no puedo estar llamando a cualquier hora

      G#m

Oh oh, dime

               Ebm

Que ya no te importa

        F#                        C#

Que lo que tuvimos queda pa la historia
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G#m

Esta no son hora de llamarte

F#

Mucho menos para desvelarte

F#

Juro que no fue por extrañar

C#

Pero si decimos la verdad

         G#m

Parece mentira

            Ebm

Que lo que tuvimos ya si terminó

          F#

Parece mentira

                   C#

Que haya pasado el tiempo y nadie se enteró

         G#m

Parece mentira

               Ebm      

Antes salía de noche pa volverte a ver

          F#

Parece mentira

               C#

Y a veces si parece es porque es

      G#m

Oh oh, dime

               Ebm

Que ya no estás sola

       F#                               C#

Que no puedo estar llamando a cualquier hora
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      G#m

Oh-oh, dime

               Ebm

Que ya no te importa

        F#                        C#

Que lo que tuvimos queda pa la historia

Y si no matan despué

Por ti yo vuelvo a caer, bebé

Yo sé que tú tiene fuego conmigo

Más que con tu amigo, (go-go) golazo

Cuando te emociona te muerde lo labio

Tú fuiste un regalo que vino sin lazo

Ahora yo no dejo de recordarlo

Oh-oh, oh-oh

Bésame la boca otra vez

Muéveteme encima otra vez

Recordemos toda nuestra historia

Y si no? matan despué?

Por ti yo vuelvo a caer

Enciende un fuego conmigo

Repite nuestra historia

Oh oh, dime

Que ya no estás sola

Que no puedo estar llamando a cualquier hora

Oh oh, dime

Que ya no te importa

Que lo que tuvimos queda pa? la historia

No fui yo, no fuiste tú

Me olvidaste

Ni con besos ni con diamantes
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Baby, no había manera

Baby, ya no había manera
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