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D                                     Bm
Quisiera decirte que estoy mejor sin ti
            F#m                                       A
Ojala fuera asi tu eres como un karma que aun vive en mi
                  D                             Bm
No di lo que recibi te siento hasta en los huesos
                          F#m                              A
siempre adicta a tus besos    no se si estas ileso o me extrañas.

                 D
Otro beso de desayuno
                    Bm
Llevame a lo mas profundo
           F#m
Contigo me hundo eh

Contigo me hundo eh
           A
Contigo me hundo eh

Contigo..

Otro beso de desayunooo
Que ponga al reves mi mundo
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo.

D
Yo lo vi venir porque eres asi me pones a mil

me pones a mi y yo aun no entre
Bm
Toxico como el carbono

te veo y no te perdono.
F#m
Siempre te como como

Que fuera chocolate
A
Crema pero te busco

Para que me remate.



Pense que nos eras indispensable
Pero como agua salgo a buscarte
Con despero siempre me esmero
A esa otra dile que yo fui primero.

D
Na na eh
                   Bm
Tu si lo haces bien sobre mi cuerpo

Tu siempre tienes un poder.
F#m
Na na eh

Te volvi a ver
A
Dime si esta noches nos volvemos a comer.

Na na eh
Tu si lo haces bien sobre mi cuerpo
Tu siempre tienes un poder.
Na na eh
Te volvi a ver
Dime si esta noches nos volvemos a comer.

Otro beso de desayunoooo
Llevame a lo mas profundo
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo.

Otro beso de desayunooo
Que ponga al reves mi mundo
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo.

A veces despierto y creo que te siento
Olvidarte paso hecho mil intentos
Borre tu numero aunque siempre
Me lo supe ahora como tu tambien yo odio los lunes.

Borre las fotos de los viajes
Y la corbata que hacia juego con tu traje
Ya borre todos tu mensajes.
Pero te llevaste la mita de mi en tu equipaje
No tengo el coraje quiero que reconozcas que te hago falta
Por que ha muchos quieren pero a pocos extrañan.

Na na eh
Tu si lo haces bien sobre mi cuerpo



Tu siempre tienes un poder.

Na na eh
Te volvi a ver
Dime si esta noches nos volvemos a comer.

Otro beso de desayunoooo
Llevame a lo mas profundo
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo.

Otro beso de desayunooo
Que ponga al reves mi mundo
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo me hundo eh
Contigo.
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