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Bm             Bm/A    F#m G

  Ya me sé el camino de memoria

   Em                 Bm

De tu casa hasta el motel

   Bm             Bm/A          F#m G

Yo siempre escribiré la misma historia

Em

Mientras tú sigas con él.

Dime qué falta o te sobra de mí

Ni tú ni yo somos perfectos

Yo aprendí a quererte con defectos

Lo que no aprendí fue a dejarte ir.

   G7+

Y así

    A7                            F#m

Te fuiste enamorando de otro por ahí

    Bm

Por ahí

      G7+

Yo te vi
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    A7                             F#m

Regalándole los besos que eran para mí

     Bm

Para mí, yeah

           Em           A7

Tú no eres para mí, para mí

           D

Tú no eres para mí, para mí

           Em       A7

Tú no eres para mí

             D

No eres para mí, no, no (sube)

Son muchos años con la misma situación, lo sabes

Veo tu celular y sigues hablando con él

Perdimos magia y esto ya no vale

Tomar distancia creo que está muy bien.

Piensa muy bien lo que digo

Sueña' con él, sigue' durmiendo conmigo

Recuperar lo nuestro no lo consigo

Si lo prefieres sigo siendo tu amigo.

Piensa muy bien lo que digo

Sueña' con él, sigue' durmiendo conmigo

Recuperar lo nuestro no lo consigo

Si lo prefieres sigo siendo tu amigo.

Y así

Te fuiste enamorando de otro por ahí

Por ahí

Yo te vi

Regalándole los besos que eran para mí

Para mí, yeah
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Tú no eres para mí, para mí

Tú no eres para mí, para mí

Tú no eres para mí

No eres para mí, no, no

Ya me sé el camino de memoria

De tu casa hasta el motel

Yo siempre escribiré la misma historia

Mientras tú sigas con él.
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