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(Yeah yeah

uh uh uh uh uh uh)

Em                      A7

Viernes por la noche decidí beber

F#m               B7

Una copa fuera de casa

Em                        A7

Me senté en un sitio y ahí estaba él

F#m                    B7

Mirándome y yo ¿qué le pasa? (me dije)

Em              A7

¿Esto pa' qué? Los problemas pa' después

F#m                      B7

Él que me quiere enredar y yo no voy a caer

Em             A7

¿Esto pa' qué? Los problemas pa' después

F#m                      B7

Él que me quiere enredar y yo lo sé

Em                               A7

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)
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F#m                              B7

Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Em                         A7

Parece que te confundiste, pero si lo creíste

F#m           B7

Buena suerte, sayonara

Em                               A7

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)

F#m                               B7

Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Em                         A7

Parece que te confundiste, pero si lo creíste

F#m           B7

Buena suerte, sayonara

Así de bravita como siempre me gustado

Según ella no sabe cómo me llamo

Un desconocido con el que jamás se había cruzado (Mike Bahía, mucho gusto)

Y me sigue hasta en la cuenta de mi gato

Y pasa que nada pasó

Y si pasó, se me olvidó

Ya no me acuerdo de nada

No es personal, créelo

Y pasa que nada pasó

Te miro y te digo que no

Ya no sigas insistiendo, no

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)

Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Parece que te confundiste, pero si lo creíste

Buena suerte, sayonara

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)
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Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Parece que te confundiste, pero si lo creíste

Buena suerte, sayonara

Te quiero aquí conmigo

Quédate conmigo

Vente pa' mi casa que yo no tengo vecinos

Te quiero aquí conmigo

Quédate aquí conmigo

Vente pa' mi casa que y no le cuento a mis amigos

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)

Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Parece que te confundiste, pero si lo creíste

Buena suerte, sayonara

Si me preguntas no me llamo Ana (Uh oh oh)

Nunca nos vimos el fin de semana (Uh oh oh)

Parece que te confundiste, pero si lo creísteBuena suerte, sayonara (bye bye)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

