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C             G

Cuantos besos te has ahorrado

Am            Em

Por no salir a regalar

F              Am

Cuantas noches te he esperado

C             G

Para poderlos malgastar

C                 G

Si esta noche es de mentiras

Am               Em

Dime que te va a echar atrás

F                   Am

Que no te importe lo que digan

C              G

Quiero tenerte una vez más

Dm            F

Si he mordido tanto

C                G

Y no se a que me sabes
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Dm                 F

¿Por qué cada que te canto

C            G

 Las palabras salen?

        Dm          F

Y si la luna baja y ve que tú te vas

Am                C

 Sé que ya estoy perdido

                Dm           F

Por qué no hay como pueda hacer para encontrarte

Am            G

 Y saciar mi vicio

     Dm       F        Am                C

Y no voooooooooy a decirte cuanto he pensado

          Dm       F

Que no quieeeeeeeeero

G

  Que te vayas.

C             G

Cuantos besos te has ahorrado

Am            Em

Por no salir a regalar

F              Am

Cuantas noches te he esperado

C             G

Para poderlos malgastar

C                 G

Si esta noche es de mentiras

Am               Em

Dime que te va a echar atrás
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F                   Am

Que no te importe lo que digan

C              G

Quiero tenerte una vez más

Solo una

Dm           F

 Y se no te busco

Am             G

 Y si no te importa

Dm               F

 Fingiré que no me duele

Am                  G

 Que mi memoria es corta.

        Dm          F

Y si la luna baja y ve que tú te vas

Am                C

 Sé que ya estoy perdido

                Dm           F

Por qué no hay como pueda hacer para encontrarte

Am            G

 Y saciar mi vicio

     Dm       F        Am                C

Y no voooooooooy a decirte cuanto he pensado

          Dm       F

Que no quieeeeeeeeero

G

  Que te vayas

C             G

Cuantos besos te has ahorrado

Am            Em
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Por no salir a regalar

F              Am

Cuantas noches te he esperado

C             G

Para poderlos malgastar

C                 G    Em

Si esta noche es de mentiras

Am               Em

Dime que te va a echar atrás

F                   Am

Que no te importe lo que digan

C              G

Quiero tenerte una vez más

Solo una

C             G

Cuantos besos te has ahorrado

Am            Em

Por no salir a regalar

F              Am

Cuantas noches te he esperado

C             G

Para poderlos malgastar

C                 G    Em

Si esta noche es de mentiras

Am               Em

Dime que te va a echar atrás

F                   Am

Que no te importe lo que digan

C              G

Quiero tenerte una vez másSolo una
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