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Am  E7

Si se quiere ir

      Am

que se vaya

        E7                       Am

si al final te amarga todas las mañanas 

        Am                           E7

se pasa más tiempo peleando que en la cama

     Am 

no podes tomar,

     E7

no podes bailar,

     Am

no te ama

      Am

Que se vaya

          E7

agua estancada

                Am                E7

ya no sirve para nada no pierdas tiempo
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              Dm          C

es muy mala jugada ya no caigas

       Dm          E7

no le creas ni una más

Am

Prende,

E7                         Am

quema lo que es malo pa la mente

E7                           Dm

nunca para atrás siempre pal frente 

  C       Dm              E7

suéltate, ya es tiempo de un detox

       Am

Ya se siente

E7                        Am

traje cosas ricas para la gente

E7      

nunca para atrás

                Dm       C

siempre para el frente sueltate

Dm              E7

ya es tiempo de un detox

Am

Suena Nati

         E7

son las seis de la mañana

  Am        E7

escapate, sueltate

Am                         E7               Am      E7

que seas tu quien baila hasta la madrugada escapate
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       Am

Sin permiso

         E7

nunca te quiso

         Am                     E7

y que le llegue la noticia sin aviso

     Dm              C          Dm

ya podés tomar, ya podes bailar 

       E7

que se vaya

Am

Prende,

E7                         Am

quema lo que es malo pa la mente

E7                           Dm

nunca para atrás siempre pal frente 

  C       Dm              E7

suéltate, ya es tiempo de un detox

       Am

Ya se siente

E7                        Am

traje cosas ricas para la gente

E7 

nunca para atrás

                Dm       C

siempre para el frente sueltate

Dm              E7

ya es tiempo de un detox

Inter: Am E7 Am E7 Dm C Dm E7

      Am
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Que se vaya

        E7                     Am

ya no defiendas su mirada enamorada 

          E7                         Am

si no se amarra a tu cintura cuando baila 

      E7         Am

No le temas a la soledad

          E7

no es tan mala

Que se vaya

agua estancada

ya no sirve para nada no pierdas tiempo

es muy mala jugada ya no caigas

que se vaya

Prende,

quema lo que es malo pa la mente

nunca para atrás siempre pal frente 

suéltate, ya es tiempo de un detox

Ya se siente

traje cosas ricas para la gente

nunca para atrás siempre pal frentesuéltate, ya es tiempo de un detox
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