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Em

Se acabó tu dinastía

Soy emperadora pero la corona es mía

                            Bm

Tengo el mando y tu no lo sabías

                          A

Yo ganando y tú te lo perdías

               Em

Ahora vienes rogando

Tengo bendiciones por eso yo lo estoy retando

                           Bm

El perdón que tú estás esperando

           A

No cura ni santos

            Em

Cuando tú venías

Yo ya estaba llegando

            Bm

Cuando la besaba

                A
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Me estabas imaginando

             Em

No fue culpa mía

Solo estaba jugando

             Bm

Te hice santería

                   A

Y tú me sigues pensando

Em

Ojalá y ojalá y ojalá

Que no vuelva y te pierdas por ahí

Bm

Yo se lo que quieres

Pero ya no me entretiene

    A

Eso ya no lo vuelvo a probar

Em

Ojalá y ojalá y ojalá

Que no vuelva y te pierdas por ahí

Bm

Yo se lo que tienes

Pero ya no me entretiene

       A

Y es mejor que sepas

   Em

La rompe corazones

Aquí caíste y ahora no llores

Bm

Yo te lo avisaba

A
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Que te coma la fama

         Em

Eres mi muñeco y te haré vodoo

Hoy arde fuego por tu actitud

               Bm

Como la hierva no es tabú

              A

Se me hace un déjà vu

            Em

Cuando tú venías

Yo ya estaba llegando

            Bm

Cuando la besaba

                A

Me estabas imaginando

             Em

No fue culpa mía

Solo estaba jugando

             Bm

Te hice santería

                   A

Y tú me sigues pensando

Em

Ojalá y ojalá y ojalá

Que no vuelva y te pierdas por ahí

Bm

Yo se lo que quieres

Pero ya no me entretiene

    A

Eso ya no lo vuelvo a probar
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Em

Ojalá y ojalá y ojalá

Que te mientan y ardas por ahí

Bm

Ya no soy la presa

Y es que todo se regresa

       A

Yo que tú me ponía a rezar

Yo ya no quiero tu llanto

Oyeme lo que te digo

Que te gusta lo que yo te canto

Te puedes ir olvidando

A mi me cuidan mis santos

Y es que soy dueña de mi vida

Decidida

Saco las garras

Que te hieren, te lastiman

Esta vez para ti

Ahora te puedes ir

Cuando tu venías

Yo ya estaba llegando

Cuando la besabas

Me estabas imaginando

No fue culpa mía

Solo estaba jugando

Te hice santería

Tú me sigues pensando

Ojalá y ojalá y ojalá

Que no vuelva y te pierdas por ahí
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Yo se lo que quieres

Pero ya no me entretiene

Eso ya no lo vuelvo a probar.
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