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(Capo en 1° traste)

        D                                    A   E

Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder

        D                                        A   E

Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder mm

         D

Si te despides diciendo un "Te amo"

             A                        Bm

Dímelo en el baño pa' que el eco dure más

        D                          E                 A

Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar

    A7

Ay, ay

        D

Sé que con el paso del tiempo

                              A     E

Tú me vas a olvidar poquito a poco

   D  

Yo me preparo pa' un reencuentro

Que sé que nunca va a pasar
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             A     E

Me estoy mintiendo

                  D

Ay, qué triste lo mío

                                   A    E

Que la felicidad no la compra el dinero

                     D

Dime qué hago, Dios mío

(Ay, Dio' mío)

                               A

Que de ésta, juro yo no me recupero

               E

(Qué vaina, no joda')

        D                                    A   E

Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder

        D                                        A   E

Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder mm

         D

Si te despides diciendo un "Te amo"

             A                        Bm

Dímelo en el baño pa' que el eco dure más

        D                          E                 A

Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar

    A7

Ay, ay

 D7

Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste

                 A

Que ya no nos besábamos

       E
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(Te lloré todo un río)

  D7

Y hace cuánto tiempo no salimos a una cita

A             

De los dos solitos sin que vengan tus amigas

D

Y antes no hacía falta que miraras el menú

       A            E

Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú

    D7

Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste

               A       E

Que ya no nos amábamos

        D                                    A   E

Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder

        D                                        A   E

Aunque con las dos manos te agarre, te voy a perder mm

         D

Si te despides diciendo un "Te amo"

             A                        Bm

Dímelo en el baño pa' que el eco dure más

        D                          E                 A

Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar

    A7Ay, ay
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