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Bm                          G

Hoy te siento más cerquita, quizá

Em                         F#

Esta noche esta obscurita de más

  Bm                          G

Te hizo falta compañía, verdad

Em                         F#

Y yo te vine a buscar.

            Bm                           G

Dale y goza, y después me ignora', ven

Em                                  F#

Que tú no estás firmando nada conmigo

Bm                              G

Goza, y después me ignora', ven

Em                                   F#

Que tú no estás firmando nada conmigo.

Bm          G                 Em     F#

You and me, nobody but you and me

Bm          G                 Em                     F#

You and me, nobody but you, nobody but you.
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Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        A

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em       F#

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em       A

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em              F#

Pero-pero parecía queriendo.

Bm                                          G

No sé lo que me pasa, yo no duermo en otra cama

Em                         F#

Pero te veía muy contenta conmigo.

Bm                                           G

No sé lo que me pasa, yo no duermo en otra cama

Em                             F#

Pero terminaste acurrucada conmigo.

Bm                                       G

Yo tengo muy cAro lo que pasó ayer

Em                               F#

Yo tuve A culpa, pero tú también

Bm                                      G

Pero repitamos, pero, pero repi...
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Em                            F#

Pero repitamos pa’ acordarme bien.

             Bm     G                       Em

Estaba Ga y yo que no te daba bola

A                         Bm                   G

Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol

                    Em F#

Se llevó A ropa. Ay...

             Bm     G                       Em

Estaba Ga y yo que no te daba bola

A                         Bm                      G

Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol

                    Em F#

Se llevó A ropa...

            Bm                             G

Dale y goza, y después me ignora', ven

Em                                   F#

Que tú no estás firmando nada conmigo

Bm                              G

Goza, y después me ignora', ven

Em                                   F#

Que tú no estás firmando nada conmigo.

Bm          G                 Em     F#

You and me, nobody but you and me

Bm          G                 Em                     F#

You and me, nobody but you, nobody but you.

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        A

Pero parecía queriendo
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Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        F#

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        A

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em               F#

Pero-pero parecía queriendo.

Bm                                          G

No sé lo que me pasa, yo no duermo en otra cama

Em                         F#

Pero te veía muy contenta conmigo.

Bm                                           G

No sé lo que me pasa, yo no duermo en otra cama

Em                             F#

Pero terminaste acurrucada conmigo.

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        A

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em        F#

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer
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Em        A

Pero parecía queriendo

Bm                                G

Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer

Em               F#

Pero-pero parecía queriendo.

             Bm     G                       Em

Estaba Ga y yo que no te daba bola

A                          Bm                   G

Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol

                    Em F#

Se llevó A ropa. Ay...

           Bm     G                       Em

Estaba Ga y yo que no te daba bola

A                          Bm                   G

Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol

                    Em  ASe llevó A ropa. Mau y Ricky...

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

