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A

Él tenía dos corazones

                                    F#m

Y parecía que de las dos se estaba enamorando

                             Bm

Una le daba todo así, sin pensarlo

                                       E

La otra sabía perfecto cómo, dónde y cuándo

                  A

Una estaba de su lado

                                         F#m

Sin importar lo que la gente estuviera hablando

                                          Bm

Tan transparente y de frente, tal vez demasiado

                               E

La otra fingía y tenía todo calculado

F#m

Una entendía, la otra exigia

    Bm

Ahí fue que creció un rumor
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    E                              F#m

El tuvo que tomar de pronto una decisión

          Bm

El se equivocó

               E                                 A

Se fue con la otra, dejando a una sola con este amor

F#m         Bm

El se equivocó

               E                                    A

Se tue con la mala, la que no lo amaba, la que lo engañó

          D

Ay, si supiera

                   C#sus4              C#                   F#m

Que perdió las más bellas de las primaveras, las lunas más llenas

    D                                                A

Ay, yo sé que un día va a llorar cuando por fin lo entienda

          Bm    E

Cuando lo entienda

                   A

Él ya vive con la otra

                                   F#m

Mientras que a una la vida se le derrumba

                                            Bm

A él le dolerá el corazón en las noches de lluvia

                                      E

En tardes soleadas, en cada café con azúcar

F#m

Una lo amaba, la otra lo enredaba

  Bm

Y así fue cómo él cayó
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E                                F#m

Y no dudó que era suyo, ella le mintió

          Bm

El se equivocó

               E                                 A

Se fue con la otra, dejando a una sola con este amor

F#m         Bm

El se equivocó

               E                                    A

Se tue con la mala, la que no lo amaba, la que lo engañó

          D

Ay, si supiera

                   C#sus4              C#                   F#m

Que perdió las más bellas de las primaveras, las lunas más llenas

    D                                                A

Ay, yo sé que un día va a llorar cuando por fin lo entienda

          Bm    E

Cuando lo entienda

Pásenle a una la botella

Que me iré con cualquiera que pague la cuenta, seré como aquella

Pásenle a una la botella

Que él perdió las más bellas de las primaveras, las lunas más llenas

Ay, si supiera

Ay, si supiera

          Bm

El se equivocó

               E                                 A

Se fue con la otra, dejando a una sola con este amor

F#m         Bm

El se equivocó
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               E                                    ASe tue con la mala, la que no lo amaba, la que lo engañó
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