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Am             Dm

El destino nos hizo conocerno' (Baby)

F                 G

 Después de ti ya nada ha sido igual (Uah)

Am            Dm

En el amor ya yo pasé?un infierno (Uh, yeh-eh)

F                   E7

Por eso es que es difícil confiar.

Am                         Dm

Nadie va a decirme cómo actuar (Yeh-yeh)

               F                         G

Pero pa' convencerme ya tú sabe' cómo hablar (Cómo hablar)

     Am                           Dm

Al lugar donde nadie ha podido entrar (Más nadie)

           F                          G

Como un tatuaje, de mí no te va' a borrar (Amor, no)

       Am                 Dm

Contigo fluyo y yo que soy tuyo (Tuyo)

                 F                                 G

Pues tú me dices cosas que haces que entierre el orgullo (Brr)
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           Dm

Es que tú tienes un manual (Un manual)

    F

Pa' calentar mi piel (Piel)

   C                        G

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

          Am

Como un desastre natural (Ah)

        F

No te puedo detener (Bebé)

  C                               G

Bebé, tú me haces mal y me haces bien (Uah, uah, yeh)

Es que tú tienes un manual (Un manual)

Pa' calentar mi piel (Piel)

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

Como un desastre natural (Uah)

No te puedo detener (No, no)

Bebé, tú me haces mal y me haces bien (Uah, uah, yeh)

La vida me enseñó a desconfiar (Oh-oh)

El karma existe, no vuelvo a fallar (Fallar)

Me puse pa' la vuelta y yo antes de los 30 (De los 30)

Y tú te aparece' cuando te dejo de buscar (De buscar)

Cara' vemo' y corazone' no sabemo' (No sabemo')

Y nunca valoramo', baby, hasta que nos perdemo'

La vida es sólo una, no la desaprovechemo'

Hicimo' una promesa y me muero si la rompemo' (Uah)

Es que tú tienes un manual

Pa' calentar mi piel

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

Como un desastre natural (Uah)
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No te puedo detener (Bebé)

Bebé, tú me haces mal y me haces bien

E-E-Es que tú tienes un manual (Un manual)

Pa' calentar mi piel (Mi piel)

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

Como un desastre natural (Uah)

No te puedo detener (No, no)

Bebé, tú me haces mal y me haces bien (Uah, uah, yeh)

Yo quiero ser tu prisionero (Oh-oh, oh-oh)

100 años adentro 'e tu cuerpo, woh-oh (Uh-woh)

Tu punto G mide el cuello (Uh-woh)

Y si me matan, tenme en tu' recuerdo', uoh-uah, yeh

Alcohol y playa, yeh (Yeh)

Bebé, ten la toalla porque te vas a mojar (Yeh, yeh)

Y no me refiero al mar (Oh, oh)

Baby, la vista e' roja, yeh-eh (Uah)

Pero se pone verde cuando empiece' a tomar (Uah)

Y te empiece' a soltar (Uah)

Es que tú tienes un manual

Pa' calentar mi piel

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

Como un desastre natural (Uah)

No te puedo detener (Bebé)

Bebé, tú me haces mal y me haces bien

E-E-Es que tú tienes un manual (Un manual)

Pa' calentar mi piel (Mi piel)

Un pacto con mi alma, yo lo sé (Yo lo sé)

Como un desastre natural (Uah)

No te puedo detener (No, no)

Bebé, tú me haces mal y me haces bien (Uah, uah, yeh)
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