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G                   Bm

Dime si hay alguien más (uah)

D                   A

Pa' no rogarte ni suplicarte

G                  Bm

A mí me sobran de más

D                        A

No quiero, pero yo puedo olvidarte

(Luego la misma progresión de acordes por el resto de la canción)

Tú ere' una hipócrita (uah)

Un día me ama' y otro día me odia'

Siempre una incógnita (uah)

Pero olvidamo' cuando nos enredamo' en las sábanas (uah)

Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad (uah)

Tú ere' una hipócrita (oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Uah

Oh-oh-oh (oh-oh-oh, oh-oh)

Tú ere' una hipócrita

Oh-oh-oh

Siempre una incógnita (yeah, uah)
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Tú ere' mía 'esde los diecinueve

No aparentes ser alguien que no ere' (uah)

No te aleje' y mi paciencia no la pruebe'

Sólo hazme el amor mientras llueve-e

Haz la entrada de llamar a la hipocresia

Bipolar de noche y de día (de día)

Y yo te comía y el amor fluía (fluía)

Y te llené cuando estabas vacía

Y yo nunca estuve el día que idioté la cobardía

Y si me fallas, no olvides que te la cobraría (uah)

Yo te dije que no compartía (uah)

Y nunca pensé que tú a mí me fallarías (eh)

Tú ere' una hipócrita (uah)

Un día me ama' y otro día me odia'

Siempre una incógnita (uah)

Pero olvidamos cuando nos enredamo' en las sábanas (uah)

Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad

(Oh-oh, uah)

Tú ere' una hipócrita (oh-oh-oh, uah)

Tengo un problema de inseguridade'

Pero pa' mi corazón, tú tiene' la llave (la llave)

Nunca hice na' pa' que tú no me ame'

Pero si me falla', no esperes que yo te llame

Baby, recuerda cuando te abrí (te abrí)

Y cuando te la comí (comí)

Trépate encima 'e mí, y vente pa' mí, mami

Mami, recuerda cuando te abrí (uah)

Y cuando te la comí, eh (uah)

Trépate encima 'e mí y vente pa' mí, mami

Dime si hay alguien más (-guien más)
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Pa' no rogarte ni suplicarte (no, no)

A mí me sobran de más [más]

No quiero, pero yo puedo olvidarte

Tú ere' una hipócrita (uah)

Un día me ama' y otro día me odia'

Siempre una incógnita (uah)

Pero olvidamo' cuando nos enredamo' en las sábanas (uah)

Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad (uah)

Tú ere' una hipócrita (oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Uah

Oh-oh-oh (oh-oh-oh, oh-oh)

Tú ere' una hipócrita

Oh-oh-oh

Siempre una incógnita (yeah, uah)

Real Hasta La Muerte, baby

Zion, baby

Zi-diddy (uah)

Anuel

Real Hasta La Muerte ¿oí'te bebé?

Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene un máscara puesta, baby

Mera, dime, Frabian (uah)

Mera, dime Gaby MusicMera, dime Chris Jeday (uah)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

