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Bm   D                             F#m

¡Ay! Ya se te ha hecho tarde, pero ¡ay!

                          Bm         D

Se te echa de menos, pero bye, bye, bye

     F#m

Vete lejos por si vuelvo

                             Bm

Porque casi ni me acuerdo de ti

D                      F#m

Tiraste todo lo que te di

No puedo dormir desde

       Bm

Que te "Vis a vis" en tu cuarto

D

Das las fotos con dardos

F#m

Sobras en mi pasado

Duele más que tu estado

   D

Y ahora que me llamas
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Bm

Ya no me haces falta

F#m

Ahora estoy en modo avión

   D                 Bm                   F#m

Y ahora que respiro, ya no eres el mismo, ¡no!

D      Bm             F#m

Dame espacio, me hace daño mirar atrás

   D

Y ahora que me llamas

Bm

Ya no me haces falta

F#m

Ahora estoy en modo avión

D   Bm                           

Ay, sin el modo ya estaba en él

F#m                             Bm D

Ay, soñé por un momento que era yo

          F#m   Bm

Sin ti soy yo

           D     F#m

¿Sabes qué pasa?

Que he estado ahogándome en nada

        Bm

Que te "Vis a vis" en tu cuarto

D

Das las fotos con dardos

F#m

Sobras en mi pasado

Duele más que tu estado
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   D

Y ahora que me llamas

Bm

Ya no me haces falta

F#m

Ahora estoy en modo avión

   D                 Bm                   F#m

Y ahora que respiro, ya no eres el mismo, ¡no!

D      Bm             F#m

Dame espacio, me hace daño mirar atrás

   D

Y ahora que me llamas

Bm

Ya no me haces falta

F#m

Ahora estoy en modo avión

        Bm    A/C# 

Que te "Vis a vis" en tu cuarto

 D      Dm

Das las fotos con dardos

Bm    A/C#        D

Sobras en mi pasado

Duele más que tu estado

   D

Y ahora que me llamas

Bm

Ya no me haces falta

F#m

Ahora estoy en modo avión

   D                 Bm                   F#m
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Y ahora que respiro, ya no eres el mismo, ¡no!

D      Bm             F#m

Dame espacio, me hace daño mirar atrás

   D

Y ahora que me llamas

Bm

Ya no me haces falta

F#mAhora estoy en modo avión
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