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E

Dime si es que yo estoy mal

G#m     Ebm

Porque siempre termino antes de empezar

     E                        G#m    Ebm

Anda dime que no soy lo que andas buscando, deseando

    E

Te quise y te di de más

 G#m   Ebm

Y ahora yo soy quien no para de llorar

     E                         G#m    Ebm

Anda dime, que no puedo seguirte esperando, no no no

   E

Maldito cupido no juegues conmigo

    Ebm

Una más y me rindo

                 E

Pa este mal de amor hay tequila curando la herida

  Ebm

Parece ironía
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          E

Porque no es que no me quieras

                            Ebm

Pero solo me querías cuando tu querías

       E

Ya no quiero que me quieras

                                 Ebm

Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida (What)

E

Ya no estoy pa ti, hoy soy free (Bye, bye)

Ebm

Hoy me quiero a mi, y ya no hay rewind

       E

Ya no quiero que me duelas

      Ebm

Si no sabes cuanto dolía lo que me dolías

Intro

Dime que no te gusto todos

Todos los besos de spicy con mi sabor

Anda dime, que me cansé de seguirte esperando

Maldito cupido no juegues conmigo

Una más y me rindo

Pa este mal de amor hay tequila curando la herida

Parece ironía

Porque no es que no me quieras

Pero solo me querías cuando tu querías

Ya no quiero que me quieras

Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida

Ya no estoy pa ti, hoy soy free (Bye, bye)

Hoy me quiero a mi, y ya no hay rewind
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Ya no quiero que me duelas

Si no sabes cuanto dolía lo que me dolías

Intro

                                  E

T.A.C.O. 'stumbras que no falten abrazos

                                  Ebm

T.A.C.O. 'stumbras a solo pasar el rato

                                   E

T.A.C.O. 'stumbras a tener que mentir y callar

             Ebm

Y es que por ti yo cruce el océano en vano

T.A.C.O. 'stumbras que no falten abrazos

T.A.C.O. 'stumbras a solo pasar el rato

T.A.C.O. 'stumbras a tener que mentir

No me voy a enamorar (no, no, no)

No me vuelvo a enamorar (no, no)

Maldito cupido no juegues conmigo

Una más y me rindo

Pa este mal de amor hay tequila curando la herida

Parece ironía

Porque no es que no me quieras

Pero solo me querías cuando tu querías

Ya no quiero que me quieras

Si no sabes lo que quieres hacer con tu vida (What)

Ya no estoy pa ti, hoy soy free (Bye, bye)

Hoy me quiero a mi, y ya no hay rewind

Ya no quiero que me duelas

Si no sabes cuanto dolía lo que me dolías
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