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Intro: 

Gm Gm Eb Dm Gm

Eb                   Dm

Ella ya no piensa en él

      Gm              Bb

Él la convirtió en alguien que ya no e?

      Eb                   Dm

No le?basta?dar amor y?ser fiel

       Gm

Hoy se va modo Romeo,?ella quiere beber.

 Eb

Y no

   Dm

Ya no confía en nadie

  Gm

Y no

       Bb

Hoy se bebe y pa? la calle

  Eb

Y wo?
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   Dm                    Gm

El DJ que le ponga el dembow

Uah-uah

Con calma ella quiere perrear (Uah)

?Callaita? de Bad Bunny y ?Hasta Abajo? de Don Omar

?Taki Taki?, ella quiere rumbear

Escuchando ?Te Boté? pa?l que la trataba mal

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar

Escuchando ?X?

De J Balvin y Nicky Jam

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera

Escuchando el remix

De Daddy Yankee y Lunay

Se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, wo?

Ya tomo la decisión (Uah)

Ella no esta pa? cuentos ni na? de eso (Ni na? de eso)

Y se reveló (Y se reveló)

Cambió el amor por sexo, wo?

Ya tomo la decisión

Ella no esta pa? cuentos ni na? de eso (Uah-uah)

Hoy es noche de sexo y ella cambió, wo?

Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón

Bailando ?Mayor Que Yo?, teléfono en modo de avión

El DJ que no se escarche, no repite una canción (Brrr)

Ella quiere que yo la roce

Como Tego, pa? que te lo goce, bebé

Ya tú pasaste la página y si le meto bellaco tú me sigue? la máquina, ah
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Con calma ella quiere perrear (Perrear)

?Callaita? de Bad Bunny y ?Hasta Abajo? de Don Omar

?Taki Taki?, ella quiere rumbear (Rumbear)

Escuchando ?Te Boté? pa?l que la trataba mal

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar escuchando ?X?

De J Balvin y Nicky Jam

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera

Escuchando el remix

De Daddy Yankee y Lunay

Se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, wo?

Ya tomo la decisión (Uah)

Ella no esta pa? cuentos ni na? de eso (Ni na? de eso)

Y se reveló (Se reveló)

Cambió el amor por sexo, wo?

Ya tomo la decisión

Ella no esta pa? cuentos ni na? de eso (Eso, na? de eso)

Ella ya no piensa en él (Él)

Él la convirtió en alguien que ya no e?

No le basta dar amor y ser fiel

Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber

Y no

Ya no confía en nadie

Y no

Hoy se bebe y pa? la calle

Y wo?

El DJ que le ponga el dembow

Uah-uah
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Con calma ella quiere perrear (Uah)

?Callaita? de Bad Bunny y ?Hasta Abajo? de Don Omar

?Taki Taki?, ella quiere rumbear

Escuchando ?Te Boté? pa?l que la trataba mal

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Hoy se va a bailar

Escuchando ?X?

De J Balvin y Nicky Jam

Y, ¿qué fue? (¿Qué fue?)

Ahora está soltera

Escuchando el remix

De Daddy Yankee y Lunay

Uah, uah

Chris Jeday

Gaby Music

Dulce Como Candy

Dímelo Nino

Brrr

Real Hasta La Muerte, oíste bebé

Ah
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