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Tu última canción
Pitizion

 
Intro: Em C G D

Em
Faltan 10 para las 6
C
 Yo aquí esperándote para el café
G
 Preguntándome que hicimos 
           D
o en qué momento nos perdimos.

Creo que te acostumbré
A que tú hicieras lo que quisieras conmigo, ya ves
Todo tiene su final
Y es que me cansé de aparentar.

Em                   Em/Eb
Que era feliz contigo, sin ser feliz contigo
Em/D                 Em/C#                             C
 Y no te culpo porque yo era mi única enemiga, escucha bien
          Cm
Esta es la última canción que yo te escribo.

   Em                      C                 G
Te juro no quise que este fuera el final, pero
                 D
Que más da, hoy vuelvo a empezar
  Am                       G
Te dejo las maletas, no me dejan volar.
         Cm                 Bm
Me estoy yendo para no regresar

   Em                 C                  G
Te juro que cada momento fue real, lo sentí natural
  D            Am                        G
Pero la verdad, todo lo que llega fácil, fácil se va
         C                    Cm
Y no hay nada que lo pueda evitar.

Yo que pensé
Que ésto me iba a doler
Pero al final fue más fácil de lo que fue
A mis 26 no tengo tiempo pa? perder
1 y 1 son 2, y tú no me sumaste bien.

Qué si te quise, pregúntame, pregúntate



En qué momento fue que simplemente
Fue que se fue como si nada
Nos caducó, y es que nuestro amor se encontró con otro amor
No queda nada, no.

Faltan 10 para las 6
Creo que se nos enfrió el café
Ésta es tu última canción
Y con ella yo te digo adiós
Adiós.

Te juro no quise que este fuera el final, pero
Que más da, hoy vuelvo a empezar
Te dejo las maletas, no me dejan volar
Me estoy yendo para no regresar.
Te juro que cada momento fue real, lo sentí natural
Pero la verdad, todo lo que llega fácil, fácil se va
Y no hay nada que lo pueda evitar.

No era feliz contigo, no era feliz conmigo
Y no te culpo porque yo era mi única enemiga, escucha bien
Esta es la última canción que yo te escribo.
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