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Intro X2: 

Am B

Am                        Dm

Se acabaron las promesas, esperar y no saber

C                                         G

Cuando se abrirá la puerta, ni con qué historia vas a volver

Am                       Dm

Si te di todo mi tiempo, no daré ni un paso atrás

C                                     G

Yo no soy reloj de arena, si doy la vuelta ya no caigo más

Dm                      G

Y aunque ahora estoy perdida, 

            C               Am

ya no queda nada, sigue tu camino

¿Por qué?

Am                  Dm                          C

Yo se curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor

                   F                             Am

no necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor

                  Dm                          C
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me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol

                  E7                                Am   intro

eres como una malayerba, voy a arrancarte de mi corazón

Voy a quemar todos nuestros recuerdos, voy a borrar lo que te prometí

Voy a llevarme los días que me quedan, puedes quedarte las noches que te di, pa' ti

Ya no me mata tu veneno, te quiero a 1.000 kilómetros de mí

Que tu maldad la vi y le puse freno, va a ser verdad lo que dicen por ahí, de ti

Sigo estando convencida, 

ya no queda nada, sigue tu camino

¿Por qué?

Yo se curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor

no necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor

me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol

eres como una malayerba, voy a arrancarte de mi corazón

 Dm                             Dm                E7

(Se que eres malayerba) Solo apareces cuando te acuerdas

 Dm                               Dm                E7

(Se que eres malayerba) Cruzo los dedos pa' que no vuelvas

 Dm                                  Dm                   E7

(Se que eres malayerba) No me hagas ruido y cierra ya la puerta

 Dm                           Dm              E7

(Se que eres malayerba) Ese camino es pa' que tú te pierdas

Yo se curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor

no necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor

me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol

eres como una malayerba, voy a arrancarte de mi corazón
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