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           Am                        G
Hace ya un tiempo estoy sintiendo el vértigo
                C
De saber que esto se está desvaneciendo
            Am        G                   C
Y no sé muy bien cómo no descarrilar este tren.

Ya cambió el viento, y por más que intento
En tus ojos no veo más que un fuckin   lo siento 
¿Cómo entender?
Si mi cora me ruega no romper el sueño

                Am
Y sé que va a doler
            G               F
Cuando tus ojos me dejan de ver
      G                   Am
Como si no precisaras más nada
        G                   C   F
Que una tarde juntos con un café, café, café.

Sé que me va a doler



Despertar pensando que estás aquí
Y cada mañana partir mi sien
Al ver sola tu taza de café, café, café

Am  G  F  G
Am  G  C  F

(Con: Am  G  C)
¿Cuanta  vece  volveré a empezar pensando que esta vez será la de verdad?, yeh
Duele pero siento que no perdí porque lo que viví se quedará pa  siempre en mí
Aunque no sigas aquí tu perfume aún se siente
Cuando escucho una canción de esas que poníamo  siempre
Y hoy, ya me torturo al pensar
Que todo eso no lo viviré contigo al final
Y estoy, algo enfermo al pensar
En tu piel siendo la presa de otro criminal

Sé que va a doler
Cuando tus ojos me dejan de ver
Como si no precisaras más nada
Que una tarde juntos con un café, café, café
Y sé que va a doler
Despertar pensando que estás aquí
Y cada mañana partir mi sien
Al ver vacía tu taza de café, café, café

Ca-Ca?, ca-café-café
Ca-Ca?, ca-café-café
Ca-Ca?, ca-café-café
Ca-Ca?, ca-café-café
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