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Bm

Ey, ey, yeah... That's no player, that's me.

Dmaj7

Harta de mirar, harta de mirar

F#m 

De tan lejos y no poderte tocar

E

Aunque te despediste

               Bm

Con nadie más te desvistes

                        Dmaj7

Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto

                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E

Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

                        Dmaj7

Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto
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                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E

Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

         Dmaj7

Y si ya no, ya no, ya no

                   F#m 

Te tenía y ahora solo por el phone

                        E 

Mientras te la pasas con otra shorty

                                 Bm

No haces más que ver lo que hago en la story (Yeah)

Dmaj7                                        F#m 

Come and hold me, touch and fuck me

                                                                          E 

A hundred times, you know I make you beg for it

                                         Bm

Tell me, buss it, put it on me

A hundred times, you know you make me wet for it.

Dmaj7

Nah, no me culpes por no estar

                             F#m

Que yo estoy con otros por necesidad

                          E 

En las redes me muteas por lo bien que a mi me va

                                Bm

Aunque te hagas el loco, mi nombre siempre va estar.

                        Dmaj7
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Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto

                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E

Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

                        Dmaj7

Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto

                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E

Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

                  Dmaj7

Me llama por la noche y dice "buenos días"

         F#m

Vuelo 8-28, desaparecí'as

                E

A veces pienso que tu no me necesitas

          Bm

Te la pasas bebiendo todo' los días.

                       Dmaj7

Me dejaste all alone last saturday

                         F#m 

No quiero FaceTime, solo face to face

                        E 

Es que ya no estamos en el mismo place

                         Bm
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Ahora solo te escucho, baby, dando play.

                       Dmaj7

Me dejaste all alone last saturday

                         F#m 

No quiero FaceTime, solo face to face

                        E 

Es que ya no estamos en el mismo place

                         Bm

Ahora solo te escucho, baby, dando play. (Yeah)

Dmaj7

Harta de mirar, harta de mirar

F#m 

De tan lejos y no poderte tocar

E 

Aunque te despediste

                  Bm

Con nadie más te desvistes.

                        Dmaj7

Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto

                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E

Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

                        Dmaj7

Pero siento tu perfume cada vez que entro en mi cuarto

                   F#m

Hicimos un tour aún sin saber a donde vamos

                      E
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Y si aquí no está', ¿pa' qué te vo'a aguantar?

                         Bm

Apréndete el camino, que vas a regresar.

            Dmaj7 F#m

Vas a regresar Ah-ah-ah-ah

             E               Bm

Vas a regresar, vas a regresar, no, no, baby, yeah

  Dmaj7                             F#m

Ey, ey (Ey), Emilia (Yeah) Aleesha, Aleesha, babe

E                        Bm

Es Aleesha time, eyAnd me, and me, and me, and me, and me, yeah.
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