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E                       B

Quiero volver a vernos otra vez

C#m                     A

Querernos al derecho y al revés

E

Si yo quiero, quiero, quiero

B

Y tú quiere', quiere', quieres

C#m                              A

No volvernos a hablar fue una estupide'

E

Es una estupidez más

Como haberte contado y de frente sola

B

Es como ver el mar y no entrar por miedo a las olas

C#m

Si me paras el tiempo, ¿pa' qué vo'a mirar las horas?

Ahora que vi tu reino, compárteme tu corona

C#m                   A

Y dentro de mi vida estás de moda
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E                        B

Muchos te ponen precio, muy pocos ya te valoran

C#m                        A

Porque yo de entenderte, mi vida, tengo un diploma

E

Qué pena, porque esto se desploma

E                       B

Quiero volver a vernos otra vez

C#m                     A

Querernos al derecho y al revés

E

Si yo quiero, quiero, quiero

B

Y tú quiere', quiere', quieres

C#m                              A

No volvernos a hablar fue una estupide'

Fue una estupide'

E

Eh eh, eh ehh

B

Fue una estupide'

C#m           A

Eh eh, eh eh

C#m

Aún existe ese duelo

Te queda lento y en el juego

A 

De amarte vo'a armarme como un caballero

E                                  B

Y entrar en la guerra por ti de nuevo, a pesar del miedo
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C#m

Yo fui el primero en grabar la bandera en la cima 'e tus vellos

A

Vivir en tu vida sin ser tu dueño

E                                 A

De amarnos como si fueramos pequeños, querer es eso

E                       B

Quiero volver a vernos otra vez

C#m                     A

Querernos al derecho y al revés

E

Si yo quiero, quiero, quiero

B

Y tú quiere', quiere', quieres

C#m                              A

No volvernos a hablar fue una estupide'

C#m                             A

No volvernos a hablar fue una estupide'

E                            B

Los besos que me das se sienten bien

C#m                       A

Me estoy enamorando y tú también

                          E

Si yo quiero, quiero, quiero

                          B

Y tú quiere', quiere', quieres

C#m                           A

No volvernos a hablar fue una estupide'

E                Fue una estupide'
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