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Gm

A mi me enseño la calle 

Lo que no aprendiste en Harvard 

                   Cm

No me sobran los modales 

                     Eb  D7

Pero siempre viene a casa.

           Gm

Yo no te cocino

ni el desayuno

No tengo pa Armani 

Si pa siempre 21 

                   Cm

y no me importa Porque 

Todo lo que yo me pongo

         Eb

Me queda bien 

                  D

y me lo quito más rápido. 

Dicen que soy p...
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      Gm

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

      Cm

Pero vuelve a mi

            Eb

Algo debo tener

               D7

Pa que quiera volver.

Dicen que soy p...

Hey Miss Culta

El vino solito 

No tengo la culpa

Con tu idioma un poco se le dificulta 

No te sabe entender 

Y a mi me consulta

Tranquila que Yo lo comparto 

Lo tengo un ratito en el cuarto 

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio

así pa mi está bien

No tengo ni tiempo no no 

Papi yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así 

Probas un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir
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Vuelve a mi

Porque sabe lo que es bueno

Vuelve a mi 

Yo tampoco sé lo niego 

Vuelve a mi

si se complica

te llamo 

Y nos vamos pa

atrá

Que a mi me gusta 

Por atrás 

Y nos vamos pa

atrá

Que a mi me gusta 

Por atra tra tra tra tras

Y nos vamos pa atrás 

Tras 

Que a ti te gusta por atra tra tra tra tra 

Como me dicen? 

Dicen que soy p...

Pero vuelve a mi

Que me visto feo

Pero vuelve a mi

Que soy la más bruta

Pero vuelve a mi

Algo debo tener

Pa que quiera volver.
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