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Bb7        Gm

Aló, ¿quién es?

No te reconozco

Dm

No sé quién sos

                  F

Y a mí me importa poco.

           Bb7

A quien tú beses

Lo que tú hagas

        Gm

Tú no mereces

Ni verme pintada.

             Dm

Sólo en tu cabeza

Yo sigo en tu cama

       F

No me vuelvas a llamar.

Bb7

Ah ah ah ah ah (dale)
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Gm

Ah ah ah ah ah

    Dm

Vacilando y tú a llorar

      F

No me hace sentir mal.

Bb7

Ah ah ah ah ah (dale)

Gm

Ah ah ah ah ah

     Dm

No supiste valorar

       F

No me vuelvas a llamar.

          Bb7

Jugaste conmigo

Sólo una vez

          Gm

Andas mal herido

Lo puedo oler

           Dm

Tú besas a otra pensando en mi boca

           F

Parece que no lo quieres ver

Que yo.

Tengo un armadura que es de acero

Tengo to' los guapos que yo quiero

Tú conmigo nunca más

Y a mí me importa poco.

A quien tú beses
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Lo que tú hagas

Tú no mereces

Ni verme pintada

Sólo en tu cabeza

Yo sigo en tu cama

No me vuelvas a llamar.

Ah ah ah ah ah (dale)

Ah ah ah ah ah

Vacilando y tú a llorar

No me hace sentir mal.

Ah ah ah ah ah (dale)

Ah ah ah ah ah

No supiste valorar

No me vuelvas a llamar.

Yo sé que me quieres para ti

Pero ya no me tienes, papi

Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres

Pero ya no me tienes, papi.

Yo sé que me quieres para ti

Pero ya no me tienes, papi

Yo sé que me quieres, yo sé que me quieres

Pero ya no me tienes, papi

Dale

Ah ah ah ah ah (dale)

Ah ah ah ah ah

Vacilando y tú a llorar

No me hace sentir mal

Ah ah ah ah ah (dale)

Ah ah ah ah ah

No supiste valorar
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No me vuelvas a llamar

La niña de fuego

La niña de fuego
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