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A                               Amaj7        F#m
Ayer hice el ridículo más grande de toda mi vida
     Bm7                        E                      A
Mintiéndome a mi mismo y al portero del portal de tu sonrisa
A                                            Amaj7            F#m
No he tenido en cuenta los peligros que se corren por las noches
    Bm7                    E                           A
Ni he tomado precauciones mucho mas allá de estar contigo

  A             D          E                     A
Y no es casualidad que escriba cerca de los radiadores
        F#maj                   Bm
Para cantártelo en caliente y admitir
        E                     A
Que pretendo arrepentirme de mi

  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me ponen tus abrazos?
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que me diga que me estás enamorando?
  A                      F#m                     Bm7   E
Lentamente hago lo que puedo a la altura de tus labios
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me rompes en pedazos?

               D
Y no es casualidad
 E             E7           A    Amaj7
Que me apoyen todos tus vecinos
             F#maj                 Bm
Y aunque me odien casi todos tus amigos
     E                    A
Yo sigo confiando en mi verdad
No, no

A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me ponen tus abrazos?
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que me diga que me estás enamorando?
  A                      F#m                     Bm7   E
Lentamente hago lo que puedo a la altura de tus labios
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me rompes en pedazos?

        D                         A
Dejáme ver si merezco que me entiendas
                 Bm7         E



Y si me tengo en pie perdóname
        D                         A
Déjame ver si merezco que me entiendas
                 Bm7         E
Y si me tengo en pie perdóname
        D                        A
Dejáme ver si merezco que me entiendas
                  Bm7       E
Y si me tengo en pie perdóname, oh no

A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me ponen tus abrazos?
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que me diga que me estás enamorando?
  A                      F#m                     Bm7   E
Lentamente hago lo que puedo a la altura de tus labios
  A                            F#m                     Bm7   E
¿Cuántas veces quieres que te diga que me rompes en pedazos?


