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Cm          Fm          G7            Cm

Yo no sé si tu me gustas como yo te gusto a ti

      Cm                Fm         G7             Cm

El problema es que a ti se te nota mucho más que a mi

      Fm                      G7        Cm

Yo ya vi como me miras cuando paso por ahí

      Fm                          G7         Cm

Yo jugué a que no quería pero al juego lo perdí.

Fm

Pierdes el foco cuando te toco

  G7                 Cm

Y no te puedes controlar

  Fm

Y te vuelve loco cuando te choco

  G7               Cm

Y no te puedes separar.

             Fm

Lo que tengo yo

      Cm

Te acalora
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             Fm  G7

Lo que tengo yo

      Cm

Te controla

             Fm

Lo que tengo yo

      Cm

Te acalora

             Fm  G7 

Lo que tengo yo

      Cm

Te enamora.

Fm

Ay baby bajale al amor

                   Cm

Y bajame las pretenciones

Sin explicaciones yeah

Fm

Que tan solo es diversión

     G7          Cm

Baby no te me enamores de una, rompecorazones.

Ay baby bajale al amor

Y bajame las pretenciones

Sin explicaciones yeah

Que tan solo es diversión

Baby no te me enamores eh eh.

Lo que tengo yo

Te acalora

Lo que tengo yo

Te controla
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Lo que traigo yo

Te sofoca

Lo que tengo yo

Te enamora.

Pierdes el foco cuando te toco

Y no te puedes controlar

Y te vuelve loco cuando te choco

Y no te puedes separar

Pierdes el foco cuando te toco

Y no te puedes controlar

Y te vuelve loco cuando te choco

Y no te puedes separar.

Lo que tengo yo

Te acalora

Lo que tengo yo

Te controla

Lo que traigo yo

Te sofoca

Lo que tengo yo

Te enamora.
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