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Em                      C

Déjame saber que te está pasando

      G                                 D

Será que tu sol poco a poco se está apagando

       Em                         C

Un tiempo pensé que era yo el problema

     G                              D

Ayer te toqué, pero tu recuerdo me quema 

     Em                 C

Otra vez besé tu boca y se siente tan fría

  G                      D

Dime si tienes otra y te aburrió la mía

      Em                    C

Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían

   G                  D

Pero me equivoqué y ahora, ¿cómo sigo sin ti?

Em

Nuestra cama ya está congelada

C

Tu mirada no me dice nada
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G                              

Será que esto es un cuento de hadas

D

Y que realmente tú no me amabas

 Em                               C

Y otra vez, intenté buscarte y no te encontré

                          G

Quisiste mentirme y lo noté en tu piel

                           D

¿Para qué quedarme si el amor se fue?

 C

Será que no eres para mí 

Y me lo ha dicho el viento

G                       D

Y que ya me cansé de sufrir

Yo no pierdo edo más tiempo

Em                    C

Será que no eres para mí

Y me lo ha dicho el viento

G                     D

Y que me cansé de sufrir

     Em                 C

Otra vez besé tu boca y se siente tan fría

  G                      D

Dime si tienes otra y te aburrió la mía

      Em                    C

Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían

   G                  D

Pero me equivoqué y ahora, ¿cómo sigo sin ti?

Em
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Nuestra cama ya está congelada

C

Tu mirada no me dice nada

G                              

Será que esto es un cuento de hadas

D

Y que realmente tú no me amabas

 Em                               C

Y otra vez, intenté buscarte y no te encontré

                          G

Quisiste mentirme y lo noté en tu piel

                           D

¿Para qué quedarme si el amor se fue?

 C

Será que no eres para mí 

Y me lo ha dicho el viento

G                       D

Y que ya me cansé de sufrir

Yo no pierdo edo más tiempo

Em                    C

Será que no eres para mí

Y me lo ha dicho el viento

G                     D

Y que me cansé de sufrir

     Em                 C

Otra vez besé tu boca y se siente tan fría

  G                      D

Dime si tienes otra y te aburrió la mía

      Em                    C

Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían
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   G                  DPero me equivoqué y ahora, ¿cómo sigo sin ti?
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