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Inolvidable ft Beéle
Ovy On The Drums

 
Intro: Am C G F

  Am                     C
Ignórame todo lo que puedas
                  G
Pero de ninguna manera
                    F
Podrás olvidarte de todo lo

Que hicimos aquella Luna llena
  Am                      C
Ay mami tú, no podrás olvidarte de mí
                G
Por todo lo que sabes tú
                 F
Por todo lo que pienso en ti

Am
Para nadie es un secreto que
Que somo el uno para el otro.
C
To a las veces del día pensando en ti
Si no respondes me vuelvo loco
G
Mami nosotros peleamos
Por estupideces siempre yeh
F
Al final nos arreglamos y seguimos
Con nuestra relación titulada amor.

Demente nuestra historia crece
Tú eres loca yo soy loco que más quiere
Que más quiero yo, si contigo encontré el amor
El amor se vence pero somos dos
Loco loco me la paso si no estás aquí
Si tú no estás bebecita yo no soy feliz.

Ignórame todo lo que puedas
Pero de ninguna manera
Podrás olvidarte de todo lo que hicimos aquella Luna llena
Ay mami tú, no podrás olvidarte de mi, por todo lo que sabes tú
Por todo lo que pienso en ti.

Eres la magia, luz que me calma
Tú eres una diosa, tú te vas y me haces falta



Cada momento contigo lo disfruto no lo olvido
Por más qué pasa el tiempo girl
Tú amor es mi castigo.

Yo no sé qué me pasa me vuelvo
Loco si te miro y no me abrazas
Mi cora esta resentí?o si tú no me besas
Es tan claro el ejemplo de que me haces falta girla yeah!

Yo no sé qué me pasa me vuelvo
Loco si te miro y no me abrazas
Mi cora esta resentí?o si tú no me besas
Es tan claro el ejemplo de que me haces falta girla yeah!

Ignórame todo lo que puedas
Pero de ninguna manera
Podrás olvidarte de todo lo
Que hicimos aquella Luna llena
Ay mami tú, no podrás olvidarte de mi
Por todo lo que sabes tú
Por todo lo que pienso en ti.
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