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Nosotras
Paula Cendejas

Intro: Bbm Fm Ebm Fm
Bbm                     Fm
Te pienso temprano sola mirando al mar
Ebm                     Fm
No sé qué tuvimos ni si tuvo final
Bbm                      Fm
Te pasas por mi cabeza y jode al pesar
Ebm                        Fm
Que me rompas en trozos y seas mi mitad?

                Bbm
Tus poses en mi cama
   Fm
Yo la recuerdo
              Ebm
Y si ella me besaba
  Fm
Paraba el tiempo?

Bbm
Se te da muy bien
         Fm
Llevarme donde no me lleva nadie
Ebm
Da pero otra vez
          Fm
Que no te falte ni un solo detalle?

Bbm
Se me da tan bien
            Fm
Que hasta debajo del agua esto te arde
Ebm
Ven cállate y ven
         Fm                        Bbm
Que pa nosotras nunca se hace tarde
         Fm                        Ebm
Que pa nosotras nunca se hace tarde
         Fm
Que pa nosotras nunca

Siento como suspiras en mi piel
No acabó la partida estoy sin break
Porque fácil subimos el nivel
Hasta cien, hasta cien?



Y me siento perdida la verdad
Y me quema las ganas de llamar
Pero no sé si vas a contestar
Dónde vas, dónde estás?

Tus poses en mi cama
Yo la recuerdo
Y si ella me besaba
Paraba el tiempo?

Se te da muy bien
Llevarme donde no me lleva nadie
Da pero otra vez
Que no te falte ni un solo detalle?

Se me da tan bien
Que hasta debajo del agua esto te arde
Ven cállate y ven
Que pa nosotras nunca se hace tarde
Que pa nosotras nunca se hace tarde
Que pa nosotras nunca se hace tarde
Que pa nosotras nunca se hace tarde
Que pa nosotras nunca?

Te pienso temprano sola mirando al mar
No sé qué tuvimos ni si tuvo final

Se te da muy bien
Llevarme donde no me lleva nadie
Da pero otra vez
Que no te falte ni un solo detalle?

Se me da tan bien
Que hasta debajo del agua esto te arde
Ven cállate y ven
Que pa nosotras nunca se hace tarde?
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