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Intro: 

D F#m A E

               D

No quiero despedirme, yeah (Yeah)

                                   F#m

Pero me voy antes de que vaya' a herirme, yeah

             A

Por mí voy?a irme, yeah, yeah (Uah)

                                           E

Y cuándo pase lo que pase?espero?no?arrepentirme (Uah, uah)

                       D

Baby,?tu cielo está?pintando nube' negra' (Yeah)

                   F#m

Y la tormenta tarde o temprano, llega (Yeah, yeah, yeah, yeah)

              A

No lo tome' a mal (No lo tome' a mal)

                                      E

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar (Me enseñe' a odiar, wooh)

                       D

Baby, tu cielo está pintando nube' negra' (Yeah, yeah, yeah, yeah)
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                   F#m

Y la tormenta tarde o temprano, llega (Yeah, yeah, yeah, yeah)

               A

No lo tome' a mal (Ahh)

                                      E

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar, yeah (Wooh)

Estoy a punto de irme (Irme), yeah

Aunque sé que en tu mano estoy mejor (Yeah)

Y aún yo sigo firme, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Pero quiero que ya se muera el amor (Amor)

Ya no te necesito (-sito)

Y ya no vale nada nuestro equipo, no

Mami, mira lo que hiciste (-ciste)

Cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah (Yeah, yeah)

Baby, ya no me busque má'

No pida' lo que tú no da' (No, no)

Ya no te justifique má'

Te dí mi corazón y lo volviste en na'

Ya no siento na' (Na', na')

Y tú jode' con cojone' (Con cojone')

Voy a hacer lo que me salga 'e lo cojone', yeah

Y ya no escuche mi' cancione'

Que a tu nombre vo'a prender mile' de brone', yeah (Yeah, yeah)

Baby, ya no me busque má'

No pida' lo que tú no da' (No, no)

Ya no te justifique má' (No, no)

Te dí mi corazón y lo volviste en na'

Ya no siento na' (Na', na')

Y tú jode' con cojone' (Con cojone')

Voy a hacer lo que me salga 'e lo cojone', yeah, yeah (Yeah)
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Y tú jode' con cojone' (Brr)

Baby, tu cielo está pintando nube' negra'

Y la tormenta tarde o temprano, llega

No lo tome' a mal (No lo tome' a mal)

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar (Me enseñe' a odiar, wooh)

Baby, tu cielo está pintando nube' negra' (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Y la tormenta tarde o temprano, llega (Yeah, yeah, yeah, yeah)

No lo tome' a mal (No lo tome' a mal)

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar, yeah (Me enseñe' a odiar, wooh)

Y en lo' ojo' se te ve que miente' (Que miente')

Lo noto cuando te veo de frente (De frente)

Y yo no quiero un final deprimente' (No, no)

Por eso e' que definitivamente

No quiero despedirme (Uah, uah), yeah

Pero me voy ante' que vaya' a herirme (Yeah), yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Baby, tu cielo está pintando nube' negra'

Y la tormenta tarde o temprano, llega

No lo tome' a mal (No lo tome' a mal)

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar (Me enseñe' a odiar, wooh)

Baby, tu cielo está pintando nube' negra' (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Y la tormenta tarde o temprano, llega (Yeah, yeah, yeah, yeah)

No lo tome' a mal (No lo tome' a mal)

Yo me voy ante' que tú me enseñe' a odiar, yeah (Me enseñe' a odiar, wooh)

Real hasta la muerte, baby

Baby

Mami

Anuel

¡Brr!
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