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Feeling
Dalex

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: F# C# G# Bbm
F#                          C#
 Me cansé de ti, no venía corriendo
G#                                      Bbm
 Te olvidé como El Chavo, sin querer queriendo (Uh, yeah)
F#                             C#
 Todos tus gritos yo los sigo oyendo
G#                                         Bbm
 Y me callé to las cosas que te estoy diciendo
                                    F#
Casi me muero triste y ahora vivo riendo

                      C#           G#
Siempre quiso que cambiara mi actitud
               Bbm             F#
Por el mínimo detalle peleabas tú
                       C#
A mí no me faltaba cambiar
                    G#
A mí me faltaba cambiarte
                 Bbm             F#
Si llega otra la culpa la tienes tú

                             C#
Esto no es un polvo pa que dure
                      G#
Ni yo fruta pa que madure
                           Bbm
Ojalá y tu actitud la censuren
                                  F#
Nuestro amor se rompió como un Durex

                            C#
Ya tus te amo no me hacen efecto
                          G#
Aunque tus polvos sean perfectos
                            Bbm
Te veo con alguien, ni me molesto
                             F#
Hazte la víctima en otro cuento (Hazte la víctima en otro cuento)

                      C#           G#
Siempre quiso que cambiara mi actitud
               Bbm             F#
Por el mínimo detalle peleabas tú



                       C#
A mí no me faltaba cambiar
                    G#
A mí me faltaba cambiarte
                 Bbm             F#
Si llega otra la culpa la tienes tú

Solo cenizas quedan
Porque este feeling se apagó
Le abrí la puerta pa que se fuera
Y que Dios te acompañe porque yo no

Me cansé de ti, no venía corriendo
Te olvidé como El Chavo, sin querer queriendo (Uh, yeah)
Todos tus gritos yo los sigo oyendo
Y me callé to las cosas que te estoy diciendo
Casi me muero triste y ahora vivo riendo

Siempre quiso que cambiara mi actitud
Por el mínimo detalle peleabas tú
A mí no me faltaba cambiar
A mí me faltaba cambiarte
Si llega otra la culpa la tienes tú
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Esto no es un polvo pa? que dure
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