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La ropa más big, la más brillosa

              C#

Pesada, de oro, dame esa cosa
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Apúrate, ponela en mis dedos
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Las cosas se prueban una vez
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Me puse golosa, quiero el azúcar
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Cristales brutales, hoy sos mi sugar
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La puedo comprar, pero no

Bbm             C#       Eb

Comprala, pagala, dámela vos

Fm                        G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                        G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                       G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                       G#

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-co

Fm                        G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                        G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                       G#

Cómprame un brillito, co-cómprame un brillito

Fm                       G#

Cómprame un brillito, co-co-co-co-co-co

Fm                 G#

Un brillito porque vine hasta acá
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Lo merezco, así que vos gatilla
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Regalito antes de la Navidad
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Yo lo valgo, así que ra-ta-ta-ta
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Las cosas más caras, diamantes, ocho caras
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No lo necesito, pero es tan bonito
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Que a vos te preocupe tenerme en las nubes
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Así que, cómprame un brillito
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