
www.letrasyacordesweb.com

Canción: La Hora Y El Día (ft Justin Quiles, Dalex)

Autor: Daddy Yankee

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

G#                   Bb

Estuve con ella, pero no sentía na' (No sentía na')

               Cm                                  Gm

Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demá' (Oh, no)

           G#             Bb

Estuve con ella y me arrepiento

                   Cm                               Gm

Lo tuyo es to'a la vida, sí (Sí), y lo de ella un momento

                         G#     

Me cago en la hora y el día (Día)

                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Vacía)

                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía (Sentía)

                              Gm

Ahora las noche' yo las paso fría' (Fría')

                       G#

Me cago en la hora y el día (Ah)

                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Ah)
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                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía

                                Gm

Y ahora las noche' yo las paso fría'

                  G#

No valoro lo que tengo (Tengo)

                              Bb

Pienso en ella despué' que me vengo (Vengo)

                     Cm

Cómo me grita la conciencia (Oh, oh)

                              Gm

"Van a pagarte con la misma moneda" (Cuida'o)

                      G#

Después de quemar una moña, vuelvo y desenmoña

                   Bb

Mientra' hablo con ella, veo la cara de mi doña

             Cm

No sé qué me pasa, si nadie la reemplaza

            Gm

¿Pa' qué busco comida fuera si tengo filete en casa? (Ah-ah)

G#    

Yo ensuciando otra sábana y tú llamándome

Bb

Sin saber nada parece que estás cazándome

Cm

Por la avenida (Oh) planeo la mentira (Oh)

Gm

Y escucho mi mente gritando

                         G#     

Me cago en la hora y el día (Día)
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                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Vacía)

                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía (Sentía)

                              Gm

Ahora las noche' yo las paso fría' (Fría')

                       G#

Me cago en la hora y el día (Ah)

                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Ah)

                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía

                                Gm

Y ahora las noche' yo las paso fría'

        G#

Me da pesar que

                       Bb

Sé que no te puedo olvidarte

                           Cm

To'a la noche me da con llamarte

                         Bb

Aunque de tu celu me bloqueaste y me borraste

            G#

Y ni esto' jacket Gucci me dan el calor

          Bb

Que tú me daba' cuando hacíamos el amor

     Cm

Como Frozen, me dijiste: "Let it go"

       Gm

Y me jodiste, me rompiste el corazón

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


      G#                                                   Bb

Con razón, ahora siento que estoy fuera del tiempo y del espacio

                       Cm

Cambié un Rolex por un Casio

                                Gm

Shakira me lo dijo y no le hice caso

           G#                   Bb

Estuve con ella, pero no sentía na' (No sentía na')

               Cm                                  Gm

Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demá' (Oh, no)

           G#             Bb

Estuve con ella y me arrepiento

                   Cm                               Gm

Lo tuyo es to'a la vida, sí (Sí), y lo de ella un momento

                         G#     

Me cago en la hora y el día (Día)

                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Vacía)

                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía (Sentía)

                              Gm

Ahora las noche' yo las paso fría' (Fría')

                         G#

Me cago en la hora y el día (Ah)

                           Bb

Que me acosté en su cama vacía (Ah)

                             Cm

Sabiendo que por ella na' sentía

                              GmAhora las noche' yo las paso fría', sufro lo que sufrías
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