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Intro: 

Cm Fm Eb G7

Cm Fm

        Eb

Tu ojos verdes ma 

          G7        Cm Fm Eb G7   Cm Fm Eb G7

Me tienen loco ma 

Cm              Fm

Tu amor me trae muchos recuerdos 

    Eb              G7

De cuando tenia el corazón frío 

           Cm

Como el invierno 

        Fm

Pero tu fuiste mi infierno 

            Eb                       G7

Y a veces me arrepiento hasta de conocerlo 

Pero como me explico que tu eres una loca 

Y que no soy el unico que besó tu boca(Wao Wao)

Supuestamente mujeres por na son pocas 
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Pero la cruda verdad es que ayá abajo todo te 

toca. 

  Cm  

Mujeres van y vienen 

Eb

Llegan y se van 

    G#

A mi 5 horas me tienen 

    G7

Ya yo se lo que dan 

  Cm                  Eb

Yo se que tu quieres hacerlo 

      G#                      G7

Y aunque no me conviene voy a ponertelo 

Cm                 Eb

Loca,Loca(La fuc*** cruda verdad 

G#                    G7

Loca, Loca (Esta entregada a la maldad) 

Cm                     Eb

Loca, Loca (Mala no tiene corazón) 

   G#

En nombre de todas las locas 

G7

Yo prendo un blond 

Todo sucedio, por la diabla haber sido tan mala 

Se fue a f*** como un Overol 

Cuando ve al enemigo saca la 40 y el gatillo jala(hey) 

Y en el pecho tiene la bala 

Mi conciencia me dice Ema tranquilo 

Dios esta contigo inhala y exhala 
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Tu no entiendes que ya a nada te puedes aferrar 

Y que la persona mas cercana en la vida se te puede virar 

No No No puedo amar vete pal` carajo y si esta arrocha 

Te pudes suicidar como un pendejo no voy a quedar no no no 

Mujeres van y vienen 

Llegan y van 

A mi 5 horas me tienen 

Ya yo se lo que dan 

Yo se que tu quieres hacerlo 

Y aunque no me conviene voy a ponertelo 

Loca, Loca(La fuc*** cruda verdad) 

Loca, Loca(Esta entregada a la maldad) 

Loca, Loca(Mala no tiene corazón) 

En nombre de todas las locas 

Yo prendo un blond 

Usa tu imaginación 

Ema piensa que te amo 

Mañana has lo que quieras 

Tu sabes que no reclamo(au) 

Tas` arrebata`o 

Me encanta con las NIKE puestas 

Se quita la ropa y se acuesta 

Encima de una nube(hey hey) 

Nelly rompe el bajo 

Ella callada se moja mientras la trabajo 

Yo me mojo hasta que toque 

Y se moja hasta que se acabe 

Desde la torre de control 

Aunque me boten la llave 

Es cuando tu digas mami 
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Asi es que baja el Ego 

Te voy a decir como te diria Tego 

Esta canción no es de amor 

Es como matarte(jeje) 

Tu sabes como nadie va castigarte 

Vuela peligrosa na de romantica 

Es que te tocas te usa como la plastica 

No le hace caso a nadie 

Siempre rompe la Ruli 

Yo soy su benbitico 

Como Rose o Bull mami 

[Coro] 

Mujeres van y vienen 

Llegan y se van 

A mi 5 horas me tienen 

Ya yo se lo que dan 

Yo se que tu quieres hacerlo 

Y aunque no me conviene voy a ponertelo 

Loca, Loca (La fuc*** cruda verdad) 

Loca, Loca (Esta entregada a la maldad) 

Loca, Loca (Mala no tiene corazón) 

En nombre de todas las locas 

Yo prendo un blond 

(Hey) 

Anuel 

Esto es..... 

Desde la torre de control 

No hay amor(jeje) ni tampoco el rencor 

Como me siento mai 

Me siento invicto(jeje) 
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Se siente bien El que te dijo que el amor existe aqui en el mundo te mintio
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