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F#m

Y es que era evidente

Te pilló, no fuiste inteligente

Yo lo supe esconder de la gente

Y ahora me culpas a mi no, no.

                F#m

Tu no supiste jugar

         C#7             F#m

Alto el precio lo vas a pagar

         C#7                F#m

Por unos gastos perdiste conmigo

         C#7            F#m

No hay pelea mejor me retiro uoh.

                  F#m

Yo me declaro inocente

Aunque el diablo me tiente

Ya no será suficiente

Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar.

Yo soy inocente
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Aunque el diablo me tiente

Ya no será suficiente

Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar.

F#m 

Cuando vengo tu vas

Mucho tiempo yo te tuve detrás

Y no me fuiste sincero

Y estaba primero

Y te mató la curiosidad.

Así que ahora vete

Es un karma verte

Porque toda mi vida me trajiste mala suerte

Si cada verdad en una mentira la conviertes

Me despido ahora que ya pude conocerte.

        F#m            C#7

Porque cuando vengo tu vas

             F#m            C#7

Mucho tiempo yo te tuve detrás

        F#m               C#7

Y no me fuiste sincero y estaba primero

        F#m               C#7

Cuantas veces se puede engañar.

Yo me declaro inocente

Aunque el diablo me tiente

Ya no será suficiente

Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar.

Yo soy inocente

Aunque el diablo me tiente

Ya no será suficiente

Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar
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(Yo no te vuelvo a buscar, no vuelvo a pecar).

No fuiste de frente

Ya no te escucharé siempre mientes

Y ahora lloras lo se te arrepientes

Yo ya no vuelvo por ti no, no.

No podré confiar

Bienvenido a tu juicio final

Mira bien en que te has convertido

De este crimen no queda testigo uoh.
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