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Hoy eres ayer
Paulina Rubio 

Intro x2:  G Bm Em C

G    Bm           Em
Tú y yo, nunca mezclamos bien 
C
Agua y aceite 
G    Bm              Em
Tú y yo, un tren con otro tren 
   C
Chocando de frente 

  Em             C
Tenía que pasar, nos llego el final 
G                     D
Solo era cuestión de tiempo 
       Em                                 C
No hay besos que fingir, palabras que ignorar 
  G            D
Celebro este momento (celebro este momento) 

            Em      C
No voy a llorar por ti 
              G          D
Ni por nadie, yo no soy así 
           Em            C
No vale la pena, no, no, no 
              G              D
Malgastar mi tiempo en un error.
 

        C
Te extrañé, lo pensé 
      Em
Y después te olvidé 
G          D
Nunca volveré. 

      C 
En verdad me da igual 
       Em
Estás bien o estás mal 
    D     (D)  



Porque.... hoy eres ayer...

Intro x1  

Yo lo sé, me veo mejor sin ti 
Lo dice la gente 
Nuestro amor no puede llamarse amor 
Lo digo de frente.

Tenía que pasar, nos llego el final 
Solo era cuestión de tiempo 
No hay besos que fingir, palabras que ignorar 
Celebro este momento (celebro este momento) 

No voy a llorar por ti 
Ni por nadie, yo no soy así 
No vale la pena, no, no, no 
Malgastar mi tiempo en un error. 

Te extrañé, lo pensé 
Y después te olvidé 
Nunca volveré. 

En verdad me da igual 
Estás bien o estás mal 
Porque 

C          B7
En la vida los fracasos 
Em         A7
Son una lección 
      C         Cm
Tú no eres mi fracaso 
         G
O mi lección... 

G    Bm              Em
Tú y yo, un tren con otro tren 
   Cm
Chocando de frente 

No voy a llorar por ti 
Ni por nadie, yo no soy así 
No vale la pena, no, no, no 
Malgastar mi tiempo en un error 

Te extrañé, lo pensé 
Y después te olvidé 
Nunca volveré 



En verdad me da igual 
Estás bien o estás mal 
Porque hoy eres ayer


