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G                                           C

Me rompiste el corazón no pense que me doliera

                                       G

y si te digo la verdad me dolió que joder

                                              C

si esa bno fue tu intención duele como si lo fuera

dicen que te escribo una canción que se callen esa jeta.

G

No soy huevón aunque a veces parece

      C

subo post mucho post pa que crea que fue breve

     Em         D

olvidarte, superarte

 C                                  D

Voy a pegarme a la radio para perseguirte y decirte.

 G                                         C

Hey! la cagaste porque me rompiste el corazón

                                       Em

y soy la ver* juro que te vas a arrepentir

         D               C                D
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ya lo verás, que voy a estar con alguien más

                 G

más guapa que tu.

G

Yo quiero tener una casa grande 

muchos perros, un avión y el pipi gigante

C

oh por lo menos que parezca

pa que todas tus amigas se aparezcan

   Em

Yo sé que eso no está bien

   D

Pero me hace sentir bien

    C

Yo sé que eso no está bien

   D

Pero me hace sentir bien

 G                                         C

Hey! la cagaste porque me rompiste el corazón

                                       Em

y soy la ver* juro que te vas a arrepentir

         D               C                D

ya lo verás, que voy a estar con alguien más

                 G

más guapa que tu.

G

Lávame la boca con agua y jabón

que se me soltó la lengua y se siente cabron

        C

cuando quiera volver y te diga que no 
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yo voy a estar saliendo en la televisión.

Em                    D

Ay! como tu ex ya no hay

                     C

como este man ya no hay, 

no hay , no hay , no hay

D

no hay , no hay , no hay.

 G                                         C

Hey! la cagaste porque me rompiste el corazón

                                       Em

y soy la ver* juro que te vas a arrepentir

         D               C                D

ya lo verás, que voy a estar con alguien más

                 Gmás guapa que tu.
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