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[(Verso 1)]

         E                       C#m

Trato de no pensarte y e' cuando más te pienso

      G#m                        F#

Al parecer los bandolero' tienen sentimiento'

         E                        C#m

Baby, yo no te amo, quiero sentir tu cuerpo

F#m

Y a la misma ve'

[(Pre-Coro)]

               C#m                      E

Yo no quiero aceptar que me gusta' con cojone'

                      G#m                   F#

Y aunque me sobren opcione' en ti empiezo a pensar, baby

       C#m                           E

En los beso' que nos damo' en las misione'

                  G#m                 F#

Tu cara y las posicione' fuera de lo normal

[(Coro)]

              E
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Creo que me enamoré

         C#m

Y no lo quiro aceptar

        G#m

Yo me enamoré

        F#

Y n mí eso no e' normal

        E

Yo me enamoré

          C#m

Y aunque quiera decir adiós

              G#m

Creo que me enamoré

           F#

De ti me enamoré, yeah-yeah-yeah

[(Verso 2)]

Yo soy tu papi, pero la mamá' me la diste tú

Adentro del party casi no había lu'

Quemando la mari en un revolú

Mami, con esa cara

Pa'fuera no se dispara

Conmigo te quitaste el Louis Vuitton en el probador de Zara

Mai, tú te ve' bien guay

El escote te queda nice

No me gusta pasar trabajo, pero por ti me voy overtime

Como tú me mira', dime quién no se enamora

Tú pon el lugar, la hora

Y de cora yo te rompo el cora

[(Puente)]

Guau, tú y yo pega'o (-a'o)
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Bailando y sudando, besándono' en to la'o (La'o)

Se supone que no hubiera pasa'o

Y lo que siento lo mantengo calla'o

[(Pre-Coro)]

               C#m                      E

Yo no quiero aceptar que me gusta' con cojone'

                      G#m                   F#

Y aunque me sobren opcione' en ti empiezo a pensar, baby

       C#m                           E

En los beso' que nos damo' en las misione'

                  G#m                 F#

Tu cara y las posicione' fuera de lo normal

[(Coro)]

              E

Creo que me enamoré

         C#m

Y no lo quiro aceptar

        G#m

Yo me enamoré

        F#

Y n mí eso no e' normal

        E

Yo me enamoré

          C#m

Y aunque quiera decir adiós

              G#m

Creo que me enamoré

           F#

De ti me enamoré

[(Pre-Coro)]
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               C#m                      E

Yo no quiero aceptar que me gusta' con cojone'

                      G#m                   F#

Y aunque me sobren opcione' en ti empiezo a pensar, baby

       C#m                           E

En los beso' que nos damo' en las misione'

                  G#m                 F#

Tu cara y las posicione' fuera de lo normal

[(Coro)]

              E

Creo que me enamoré

         C#m

Y no lo quiro aceptar

        G#m

Yo me enamoré

        F#

Y n mí eso no e' normal

        E

Yo me enamoré

          C#m

Y aunque quiera decir adiós

              G#m

Creo que me enamoré

           F#De ti me enamoré
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