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Em       F#7

Ya no veo las noticias, no

            Bm

No mido el tiempo ni?los días

       Em          F#7

Tú tan lejos, yo solita

        Bm

Toca quedarse en casita.

             Em                     F#7

Estando en peligro y no hay marcha atrás

            Bm

Cuidando al perro y a mi mamá

      Em         F#7              Bm

Si el miedo me colapsa (Pienso en ti y se me pasa)

                                 Em      F#7       Bm

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

                                  Em      F#7       Bm

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

                                 Em      F#7       Bm

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo
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                                       Em      F#7       Bm

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo.

Son las 3 de la mañana

Ocho horas de distancia

Y ya no se si tú vas a olvidarme

Si el mundo se termina voy contigo a Marte.

Voy a enloquecer, ya no sé que hacer

Pero lo que si sé es que yo...

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo.

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos y yo solita

Toca quedarse en casita.

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

One, two, three (RAP Records)

Hey, yo me quedo en cuarentena si es contigo

Yo lo quiero es salvar el mundo si es contigo

Yo lo que quiero.
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