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Am                G

Estoy tan perdido en ti

Am                    G

Que nada me importa

Am               G

El invierno es para mí

Am                G

La estación de tiempo en que yo

G

Te pido perdón.

Am             G

Estoy tan hundido en ti

Am                    G

Que nada me importa

Am             G

El verano es para mí

Am                   G

La estación de tiempo en que yo

G

Extraño tu voz.
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Coro:

Am                     G

No quieres lo que ya tienes

Am                     G

No quieres lo que ya tienes

F                   Em

No me das lo que te sobra

F                   Em

No me das lo que te sobra

Am                     G

No quieres lo que ya tienes

Am                     G

No quieres lo que ya tienes

F                   Em

No me das lo que te sobra

F                   Em

No me das lo que te sobra.

Dm            G                    Dm

No le importa nada, y lo hace bien

              G                    Dm

Todo lo que quiere lo puede tener

Dm            G                    Dm

No le importa nada, y lo hace bien

              G                    Am

Todo lo que quiere lo puede tener

Se repite la intro junto con los acordes Am y G

G

Universo!

Am         G

Estoy tan perdido en ti (uh uh uh)
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Am             G

Que nada me importa (sólo tú)

Am          G

Todo el año es para mí

Am              G

La estación de tiempo en que yo

G

Extraño tu amor.

Coro:

Am                G

No quieres lo que ya tienes

Am                G

No quieres lo que ya tienes

F                  Em

No me das lo que te sobra

F                  Em

No me das lo que te sobra

Am                G

No quieres lo que ya tienes

Am                G

No quieres lo que ya tienes

F                  Em

No me das lo que te sobra

F                  Em

No me das lo que te sobra.

Dm             G                 Dm

No le importa nada, y lo hace bien

               G                 Dm

Todo lo que quiere lo puede tener

Dm             G                 Dm
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No le importa nada, y lo hace bien

               G                 Dm

Todo lo que quiere lo puede tener

Dm     G       Dm

laralara larala

            G      Dm

laralalala  larala

Dm     G       Dm

laralara larala

            G    Dm

laralalala  larala

Dm             G                 Dm

No le importa nada, y lo hace bien

               G                 Dm

Todo lo que quiere lo puede tener

Dm             G                 Dm

No le importa nada, y lo hace bien

               G                 Am

Todo lo que quiere lo puede tener.

G           Am

Lo puede tener

G           AmLo puede Tener.
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