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B                    Abm

No tengo que mentir, no tienes que jurar

         E                             B        F#

Se nos acaba el tiempo y sabes que me voy y te vas...

            B                     Abm

Lo hiciste todo bien, no tengo a quien culpar

           E                            B     F#

Pues tu mejor defecto es no dejarme a quien odiar

                   E             G#m      F#

Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable

                 E              G#m     F#

Duele que haya muertos pero no haya culpables

                G#m                 E

Nunca te dije adiós, dime porque gastar mi voz

                   B                            F#

Para acabar la historia, la que escribimos los dos

         F#  Gm G#m               E

Y no volverte a ver es mi promesa por romper

                     B                        F#

Prefiero ser quien llora si eso te obliga a volver
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              E           G#m      F#

Y aunque la tierra nunca gira al revés

                   B

No será la última vez.

             B                 Abm

Y aunque no vive en mí se adelantó el final

         E                         B    F#

Mejor llorar un beso a no poderlo recordar

                   E             G#m      F#

Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable

                 E              G#m     F#

Duele que haya muertos pero no haya culpables

                G#m                 E

Nunca te dije adiós, dime porque gastar mi voz

                   B                            F#

Para acabar la historia, la que escribimos los dos

         F#  Gm G#m               E

Y no volverte a ver es mi promesa por romper

                     B                        F#

Prefiero ser quien llora si eso te obliga a volver

              E           G#m      F#

Y aunque la tierra nunca gira al revés

No será la última...

         G#m     E           B        F#

...Para verte ganar, no me importa perder

           G#m        E         B        F#

Ya está escrito el final donde vas a volver...

                   E             G#m      F#

Y aunque a tus promesas siempre fui vulnerable

                 E              G#m     F#
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Duele que haya muertos pero no haya culpables

                G#m                 E

Nunca te dije adiós, dime porque gastar mi voz

                   B                            F#

Para acabar la historia, la que escribimos los dos

         F#  Gm G#m               E

Y no volverte a ver es mi promesa por romper

                     B                        F#

Prefiero ser quien llora si eso te obliga a volver

              E           G#m      F#

Y aunque la tierra nunca gira al revés

                   BNo será la última vez
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