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B

Si hay cosas bonitas, hay cosas mejores

   F#

Si hay cosas feas, hay cosas peores

C#                         Ebm

  Yo sé que no quieres escuchar

    B

No fuimos perfectos, pero sí los mejore'

      F#

Pa' hacerno' reír y caernos a rones

C#                             Ebm

  Yo sé que ya no quieres recordar

                B                   F#

Si trato de olvidarte no sé qué pasaría

                C#                     Ebm

Dejarte de extrañar, baby, no sé si podría

                 B                   F#

Borrar todas las foto' de nuestra librería

            C#                   Ebm

Puedo disimular, pero sé que dolería
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    B                                 F#

Ay, oh, pedíamos comida en vez de cocinar

                               C#

Netflix and chill era el mejor plan

                              Ebm

A mitad de la movie nos dormíamo'

Pero ante' nos comíamos

B

No alzamo' la voz cuando nos peleamo'

F#

Sin pedirno' perdón no' reconciliamo'

C#

  La comunicación era pésima

Ebm

Pero nos amamo', ah

B

A coger sin amor nos acostumbramos

F#

Estábamos juntos pero alejados

C#

  La comunicación era pésima

Pero

                B                   F#

Si trato de olvidarte no sé qué pasaría

                C#                     Ebm

Dejarte de extrañar, baby, no sé si podría

                 B                   F#

Borrar todas las foto' de nuestra librería

            C#                   Ebm

Puedo disimular, pero sé que dolería
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