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Eb         Cm7
Tú nunca serás
        Fm7
Ni la mitad de mi verdad
     G#m7
No sabes ni has sabido amar.

Yo me equivoqué
Al creer que te podía cambiar
Por suerte nunca volverás.

         Eb
Porque el amor no duele
  
El amor no duele
Cm7
Amor no duele

El amor no duele
Fm7
Amor no duele
                G#m7
El amor no duele

Tu amor fue violento
Rompiste mis pétalos uno a uno
Vivía desde el miedo azul
Corriendo para no existir.

Tan diminuta como una hormiguita
Me hiciste sentir que yo
No tenía mejor opción
Que tu falta de reflexión.

Fm7
  Soy dueña de mi vida
G#m7 
  De ahora en adelante no se me olvida
Fm7
  Soy dueña de mi vida.

Tú nunca serás
Ni la mitad de mi verdad
No sabes ni has sabido amar.

Yo me equivoqué



Al creer que te podía cambiar
Por suerte nunca volverás.

Porque el amor no duele
El amor no duele
Amor no duele
El amor no duele
Amor no duele
El amor no duele.

Fm7                         G#m7
Sé que siempre quise complacerte
                     Eb
Sin perderte, comprenderte
                    C7
Muchas veces me olvidé de mí.

Fm7                    G#m7
Sé que tu manera de tenerme
                Eb
Poseerme, dependiente
                     C7
Nunca va a hacerme feliz.

Fm7 
  Porque yo soy dueña de mi vida
G#m7
  De ahora en adelante no se me olvida
Fm
  Soy dueña de mi vida.

Tú nunca serás
Ni la mitad de mi verdad
No sabes ni has sabido amar.

Yo me equivoqué
Al creer que te podía cambiar
Por suerte nunca volverás.

Porque el amor no duele
El amor no duele
Amor no duele
El amor no duele
Amor no duele
El amor no duele.

Tú nunca serás
Ni la mitad de mi verdad
No sabes ni has sabido amar.

Yo me equivoqué
Al creer que te podía cambiar
Por suerte nunca volverás.



Amor no duele
El amor no duele
Porque el amor no duele
El amor no duele.

Amor no duele
El amor no duele
Amor no duele
El amor no duele.
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