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Episodios
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Toda la canción sobre base de intro.

G#inv: X3111X

Intro: Bbm F# C# G#inv
Bbm                       F#
Todo es tan oscuro (-curo), no puedo reconocerte
C#               G#inv
Hablas del futuro cuando está mal el presente
Bbm               F#
Sé que poco a poco nos fuimo  desconociendo
C#                G#inv
No sé si estás loco o si es que yo no te entiendo

        Bbm
Y si me deja  no vuelva  más
          F#
Si no me quiere  déjalo atrá  (Déjalo atrá )
         C#
Estoy cansada de esto  episodio 
            G#inv
En lo  que pasamo  del amor al odio

        Bbm
Y si me deja  no vuelva  más
          F#
Si no me quiere  déjalo atrá  (Déjalo atrá )
         C#
Estoy cansada de esto  episodio 
            G#inv
En lo  que pasamo  del amor al odio

 Bbm
Uy, estoy candasa de mirar el reloj
   F#
Pensando en cuando volveremo  a estar los do 
   C#
Juntito  como antes sin que importen los
  G#inv
Comentarios malos que nos hacían to 

Bbm
Ya no sé si es uan relación
     F#
Si estamo  bien o mal igual hay discusión
    C#
Hoy casamiento mañana separación



 G#inv
Esta m*erda nos lleva a la destrucción

Bbm
Me mira  a los ojos y me miente 
F#
Dices algo, luego te arrepientes
C#
Y volvemos al lugar de siempre
G#inv
Los do  sabemos cómo se siente

Y si me deja  no vuelva  más
Si no me quiere  déjalo atrá  (Déjalo atrá )
Estoy cansada de esto  episodio 
En lo  que pasamo  del amor al odio

Y si me deja  no vuelva  más
Si no me quiere  déjalo atrá  (Déjalo atrá )
Estoy cansada de esto  episodio 
En lo  que pasamo  del amor al odio (Ah-ah-ah)

No quiero ni mirarte
Por mí puede  marcharte
No pienso ir a buscarte
No pienses en quedarte

Y si algún día vuelves, yo no estaré aquí
La  mala  decisiones te las dejé a ti
Tú te enredas en problemas y me jode  a mí
Vienes pidiendo perdón y te vuelves a ir

Sé que poco a poco nos fuimo  desconociendo
No sé si estás loco o si es que yo no te entiendo

Lady
Big One
O si es que yo no te entiendo
(Ah
Ah-ah-ah
Ah-ah-ah)
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