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Canción: Deudas y Cadenas (ft. Ly Raine & Wtfdiddy)

Autor: Anier

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Kayren Zuñiga

[Intro: Ly Raine]

Eh-eh, eh-eh

Mmm, mmm-mmm, mmm-mmm

Mmm, mmm-mmm, mmm-mmm

Mmm, mmm-mmm, mmm-mmm

Mmm, mmm-mmm, mmm-mmm

[Estribillo: Ly Raine]

Yo no supe pedir perdón, nuncaherezado salves

Puño yllaves al dragón, solita me puseel parche

Brillo como un cadenón, sin cámara, tampoco flashes

Me he creído un semidios, nunca me he confesa'o, padre

[Puente: Ly Raine]

Sé que he peca'o, te he mira'o

En el reservado tanto que he olvida'o

Qué canción ha sona'o, no sé si era pop o house

(No sé si era—, no sé si era—) No sé si era pop o house

[Verso 1: Anier & Ly Raine, Juntas]

Y entre todas esas deudas solo me importaba una

Por eso yo sabía que como aquella ninguna

El éxito se atrapa cuando finges la fortuna
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Como olas que revientan en la orilla y en ayunas

Yo sé que pequé, mírame la cara de placer

Con la cadena en la boca y las manos en la pared

Condenados a la muerte porque un día nos vio nacer

Como ver el sol cuando ha empezado a anochecer

Veo los focos, pero no me alumbran

Recuerdo bailar lejos de ti, pero como nunca

Mirar a través de un cristal con la visión nocturna

Para no volverme loca con la luz de la luna

Miro por la noche para ver si apareces

Tú bailabas lejos, pero tan cerca a veces

Tengo la mitad de la vida sin salida

Pero si que me da pa' salivar y puedo ganar lo que te mereces, lo que te mereces

[Puente: Ly Raine & Anier, Juntas]

Yo no supe pedir perdón, miro por la noche para ver si apareces

Brillo como un cadenón, tú bailabas lejos pero tan cerca a veces

Yo no supe pedir perdón, miro por la noche para ver si apareces

Brillo como un cadenón, tú bailabas lejos pero tan cerca a veces

Yo no supe pedir perdón, miro por la noche para ver si apareces

Yo no supe pedir perdón, yo no supe pedir perdón

[Verso 2: Anier]

No supe pedir perdón

Pero me queda el alma en esa sensación

Brillando con mi luz, cantando tu canción

No había nada más en esa habitación

Y me envuelvo en un peca'o que nos desgarra

Con esa habilidad de romper con la magia

Seremos lo que fuimos y seremos si tuvimos

Que echar frenos cuando el cora aceleraba

Ya nada me sacia, quiero sentir que nada me falta
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Porque vivir no es vivir cuando mientras mata

Vivir no es vivir cuando mientras mata

Vivir no es vivir cuando mientras mata

[Estribillo: Ly Raine]

Yo no supe pedir perdón, nunca he rezado salves

Puño y llaves al dragón, solita me puse el parche

Brillo como un cadenón, sin cámara, tampoco flashes

Me he creído un semidios, nunca me he confesa'o, padre
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