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G7                        D7

Me arrepiento de enseñarte la canción mmm

               F#m7                   Bm7           G7

cada vez que la ponen me da una depresión tonta por ti.

                             D7

Café Tacuba era mi banda favorita

                     F#m7

ahora es tu banda favorita

                Bm7  C#m7          D7       F#m

necesito una distinta    pa que me haga companía.

G7                   D7

Lo que más me duele no es que me dejaste

F#m7                Bm7

lo que más me duele es que cuando te fuíste tu.

G7                D7

 Me arruinaste Tusa,  me arruinaste a Balvin

F#m7

   to lo que me gusta

 Bm7

ahora me recuerda a ti
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G7                  E

Me arruinaste Netflix   y el conejo malo

F#m7

  to lo que me gusta

Bm7

ahora me recuerda a ti

G7

El helado de Mc Donald me lo arruinaste

 D7

toas las series españolas me lo arruinaste

F#m7

ir a casa de mis padres me lo arruinaste

Bm7

todavía preguntan por ti.

G7

La película de Disney me lo arruinaste

D7

y coger al aire libre me lo arruinaste

F#m7

ir al bar con mis amigos

Bm7 C#m7    D7    F#m7  G7

Toda via preguntan por   ti.

  G7

Me arruinaste el mañanero

                   D7

ya no puedo ni escuchar la musica que quiero

                    F#m7

toy pensando en innovar en algo nuevo pero

                    Bm7                             G7

creo que nada me funciona porque todo me recuerda a ti.
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La brisa al caminar

               D7

los pájaros cantando y el sonido del mar

              F#m7

otras mujeres ni siquiera puedo besar

                      Bm7   C#m7        D7 F#m7 G7    G7

para mi ya nada es lo mismo porque todo me recuerda a ti.

G7                D7

 Me arruinaste Tusa,  me arruinaste a Balvin

F#m7

   to lo que me gusta

 Bm7

ahora me recuerda a ti

G7         E               F#m7

Me arruinaste Netflix y hasta Michael Jackson

 to lo que me gusta

Bm7             G7

ahora me recuerda a ti

D7                    F#m7

ahora me recuerda a ti

Bm7

ahora me recuerda a ti

Café Tacuba era mi banda favorita

ahora es tu banda favorita

necesito una distinta pa que me haga companía.

Me arruinaste Tusa, me arruinaste a Balvin

to lo que me gusta

ahora me recuerda a ti.

Me arruinaste Netflix y el conejo malo

to lo que me gustaahora me recuerda a ti.
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