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No te lo mereces 
Miguel Campello

Bm                    A
Y tu que siempre vas buscando en el tiempo,
Son los mejores momentos,
Pá perder la ilusión y ponerse a volar.

Bm             A                    G
No te lo mereces lo que a ti te pasa,
No te lo mereces y el tiempo se pasa.
Si te has peleao con la vida entera,
No te lo mereces, no sé lo merece.

Bm           A         G
Y alimentare solo de ti
Y a ver si así tu puedes.
Y encontrar la forma de crecer
Y el ritmo que te enrede.

Bm             A                    G
No te lo mereces lo que a ti te pasa,
No te lo mereces y el tiempo se pasa.
Si te has peleao con la vida entera,
No te lo mereces, no te lo merece.

Y aliméntate solo de ti,
Solo de un sol si puedes
Bm                   A
Y el ritmo que te enrede
Y ahora te esta guiando
Y detrás de ti siempre una pared
Que se pone en pie
Cada vez que te das la vuelta.
Cuesta rebatir cuesta recogerse del suelo,
Cuesta cuesta y cuesta.

G
Y ahora que te sobre el tiempo
Y ahora que te faltan ganas...

ESTRIBILLO

Bm             A                    G
Te acuerdas de mi, con lo lejos que esta,
Te cuesta venir, te cuesta escapar.

No te lo mereces lo que a ti te pasa.
No te lo mereces y el tiempo se pasa.



Bm - A
Y unas horas al sol tengo para dormir
Y una celda para compartir, cuantos
Somos hoy en el comedor me parece que sobramos dos.
Te acuerdas de mi con lo lejos que estas,
Sabes que paso que se lo fío
Y esta tarde tengo un bis a bis.

Te acuerdas de mi con lo lejos que estas (x4)
Y tu te cuerdas de mi con lo lejos que estas
Y tu te acuerdas...


