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Ni Tu Amiga Ni Tu Amante
Agus Padilla

Letra y acordes de Ni Tu Amiga Ni Tu Amante
 
(Letra y música de Agus Padilla?)
Intro 
DOm  LAb  SIb 
DOm  LAb  SIb 
 
                             DOm  LAb 
Me llamas me buscas 
                                      SIb 
y yo como una tonta caí siempre 
                                          DOm 
por lo que hubo entre tu y yo 
                        LAb           SIb 
pero eso se acabó por favor aléjate. 
 
                           DOm  LAb 
Porque esto me asusta 
                                    SIb 
ya no sé ni que es lo que tu siente 
                            DOm 
si ni siquiera es amor 
                                 LAb            SIb 
no me busques por favor otra vida ya encontré. 
 
         DOm             LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
         DOm            LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
DOm                                    LAb 
Me volviste loca pues lo siento ahora te toca 
       SIb 
sentir lo que yo estuve sintiendo 
      DOm                               LAb 
Conmigo jugaste ya me convertiste en otra 



                     SIb 
ahora hay muchos que me están pretendiendo. 
 
                              DOm 
Te lo suplico ya no me estés llamando 
LAb                      SIb 
no quiero perder mi tiempo contestando 
                               DOm 
ya tus cuentitos me parecen absurdos 
   LAb                               SIb 
siendo sincera pues me estás molestando. 
 
                              DOm 
Te lo suplico ya no me estés llamando 
LAb                      SIb 
no quiero perder mi tiempo contestando 
                               DOm 
ya tus cuentitos me parecen absurdos 
   LAb                               SIb 
siendo sincera pues me estás molestando. 
 
         DOm             LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
         DOm             LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
                             DOm                  LAb 
Desde que tu te fuiste mi vida cambió 
                              SIb 
ya nada es como antes, 
                        DOm                       LAb 
ahora yo estoy bien y lo siento por ti, 
                              SIb 
no seré mas tu amante. 
                  DOm                      LAb 
Yo voy a salir a tomarme la noche 
                           SIb 
a olvidarme de esto y a pasarla bien 
                    DOm                        LAb 
De esto aprendí que ya cero romance 
                              SIb 
pues ya boté a cupido como un papel. 
 
                                DOm 



Te lo suplico ya no me estés llamando 
LAb                      SIb 
no quiero perder mi tiempo contestando 
                                   DOm 
ya tus cuentitos me parecen absurdos 
   LAb                               SIb 
siendo sincera pues me estás molestando. 
 
                             DOm  LAb 
Me llamas me buscas 
                                      SIb 
y yo como una tonta caí siempre 
                                          DOm 
por lo que hubo entre tu y yo 
                        LAb           SIb 
pero eso se acabó por favor aléjate. 
 
                           DOm  LAb 
Porque esto me asusta 
                                    SIb 
ya no sé ni que es lo que tu siente 
                            DOm 
si ni siquiera es amor 
                                 LAb            SIb 
no me busques por favor otra vida ya encontré. 
 
         DOm          LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
         DOm          LAb                  SIb 
Lo siento pues ya nada es como antes 
                               DOm 
ya se acabó esta relación 
                   LAb               SIb 
no soy tu amiga ni tu amante uoh... 
 
DOm   LAb      SIb 
DOm   LAb      SIb 


