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No quiero verte
Sebastian Cortes

Intro: Fm G# Bbm
          Fm
No quiero verte y esta vez lo tengo presente
G#                                Bbm
pero tu solo quieres verme, pero aquí,
solo puedes decir
que lo unico que hice para ti fue quererte.
 
Fm
Sabes que aunque me quiera me duele
G#                                         Bbm
porque solo tu haces que me tiemble el corazon,
o que se me parta en dos
como quieres que te quiera
si no me quiero ni yo.
 
      Fm                                     G#
Estoy borracho, por todas las cositas que dolieron tanto
                                Bbm
por todas las veces en que me hiciste daño,
me siguen matando,
pero no tenerte cerca se me hacia to  raro
estoy...
 
      Fm                                    G#
Estoy llorando, por todas las cositas que dolieron tanto
                                Bbm
por todas las veces en que me hiciste daño,
me siguen matando,
pero no tenerte cerca se me hacia to  raro

                      Fm                      C#
Estoy loquito de la cabeza, solo porque no me dejas
             G#                                     Eb
asi que vete bye bye vete bye bye vete bye vete bye bye
                      Fm                      C#
Estoy loquito de la cabeza, solo porque no me dejas
             G#                                     Eb
asi que vete bye bye vete bye bye vete bye vete bye bye
 
Dime mas razones pa  querer quererte,
dime lo que sea pero dilo ya,
dame mas razones pa  que puedas tenerme,
dime si mereces otra oportunidad.
 
Porque me desespera no saber bien,



que cojones tengo que hacer,
si tengo que, que quieres quererme,
o si solo estoy para complacerte.
 
Y quiero pensar que va a ser distinto,
que nada va a ser lo mismo,
sentir que esta vez si sera bonito,
pero contigo siempre siempre termino...
 
Borracho,
por todas las cositas que dolieron tanto
por todas las veces en que me hiciste daño,
me siguen matando,
pero no tenerte cerca se me hacia to  raro

Estoy llorando,
por todas las cositas que dolieron tanto
por todas las veces en que me hiciste daño,
me siguen matando,
pero no tenerte cerca se me hacia to  raro
 
Estoy loquito de la cabeza, solo porque no me dejas
asi que vete bye bye vete bye bye vete bye vete bye bye
Estoy loquito de la cabeza, solo porque no me dejas
asi que vete bye bye vete bye bye vete bye vete bye bye.
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