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Intro X2: Dm C Gm Bb

Dm                        C
Quieras o no quieras, ese amor se fue,
      Gm                      Bb
Si te quedas esta noche yo me quedaré...
     Dm            C
Al final esos besos no son iguales,
         Gm            Bb
No son iguales, cada beso contigo vale.

        Dm   
Y valen mas
       C                     Gm                   
Si me das de tu amor, quiero más,
          Bb
La vida al final te va a
              Dm
cobrar, ya verás
         C                   Gm
Que esta historia no tiene final,
       Bb
Nada será temporal.

Dm            C               Gm       Bb
Dicen que no existe un ?para siempre?,
            Dm          C          Gm    Bb
Pero hay recuerdos inmortales en mi mente,
          Dm         C             Gm    Bb
Tu amor revive con solo cerrar mis ojos,
          Dm               C
Cuando me quedo solo en la nada
                       Gm    Bb
Y siempre te pienso en todo...

Hay que aceptar cuando el amor se va,
Solo me abraza a mí la soledad,
Mi hermana siempre dice la verdad,
Solo pregunto porque ya no estás,
Dime qué te hice mal.

Verde el color de tus ojos,
Pelo rizo, cuerpecito de ti tengo antojo,
Ya no
aguanto a esperar si quiero de tu amor,
tengo que conformarme el tiempo no controlo.



(BIS)

Dicen que no existe un ?para siempre?,
Pero hay recuerdos inmortales en mi mente,
Tu amor revive con solo cerrar mis ojos,
Cuando me quedo solo en la nada
y siempre te pienso en todo...

Nunca se sabe cómo acaba o cuando empieza,
Y si lo supe, bien lo supe omitir
Las señales que he ignorado a conciencia
Me trajeron de cabeza hasta aquí.
Ir de sueños y promesas,
A sexo por recompensa,
Mira,
Eso es un duro
golpe para mí en la cicatriz,
Y hoy me pierdo en el recuerdo de aquel cielo azul eterno,
donde fuimos monte, y fuimos mar y ahora hay hielo...
Y ando en duelo por tu apatía,
pero aún espero esos mejores días.
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