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Te da lo mismo 
Danny Daniel

G
Yo sabia q no era bueno
        Bm
Enamorarme de tu amor
      C                             D
Sabias que no me querías, que solo era una obsesión
G                         Bm
De sentir mi cuerpo que decían tus labios
C                              D
Pa’ decir que tu probaste mi boca
G                       Bm
Pero un engaño a mi me hizo daño
           C                 D
Tú me ilusionaste y eso a ti no te importa

G
Te da lo mismo
           Bm
No sientes nada
        C                                     D
Me engañaste y conmigo jugaste como si fuera nada
         Em                     Bm
Te da lo mismo y si tú querías sexo
     C                             D
Ay piensas que vas a ser feliz jugando con amores

G
Te da lo mismo
           Bm
No sientes nada
        C                                     D
Me engañaste y conmigo jugaste como si fuera nada
         Em                     Bm
Te da lo mismo y si tú querías sexo
     C                             D                 (G-D-C-G)
Ay piensas que vas a ser feliz jugando con amores por ahí

ASI LO MISMO DE ARRIBA

Y yo, que luche tanto por tu amor
Que trataba de dar lo mejor
Y tú tenías solo la obsesión
De sentir mi boca de tocar mi cuerpo
Pa’ decir que tu probaste mi boca
Pero un engaño a mi me hizo daño
Tú me ilusionaste y eso a  ti no te importa



Te da lo mismo
No sientes nada
Me engañaste y conmigo jugaste como si fuera nada
Te da lo mismo y si tú querías sexo
Ay piensas que vas a ser feliz jugando con amores

Te da lo mismo
No sientes nada
Me engañaste y conmigo jugaste como si fuera nada
Te da lo mismo y si tú querías sexo
Ay piensas que vas a ser feliz jugando con amores por ahí

Yo se que te da lo mismo, a ti no te importa nada

Yo se que te da lo mismo, haberte acostado en mi almohada

Yo se que te da lo mismo, a ti no te importa nada

Solo querías vivir el momento, jugaste con mis sentimientos
Yo se que te da lo mismo, a ti no te importa nada

Yo se que algún día te voy a hacer falta, ya lo veras
Persona INGRATA

Oye baby y que no sea una aventura
De Danny Daniel

Yo se que te da lo mismo, (te da lo mismo)
A ti no te importa nada

Tanto amor que yo te di y mira lo que recibí

Yo se que te da lo mismo, a ti no te importa nada

Me enamore de tu amor y tu querías sola una obsesión

Yo se que te da lo mismo, (oye mamá) a ti no te importa nada

De sentir mi boca, de tocar mi cuerpo, de besar mis
labios, mi amor

Te da lo mismo
No sientes nada
Me engañaste y conmigo jugaste como si fuera nada
Te da lo mismo y si tú querías sexo
Ay piensas que vas a ser feliz jugando con amores por ahí


