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E                   F#

Si me sobrara el tiempo, tú sabe', yo sé (Yo sé), 

             G#m

que te robo mañana (Que te robo mañana)

                   E

Desaparezco de la faz de la tierra

       F#                  G#m

y no vuelvo por un fin de semana (Por un fin de semana), ah-ah

                E

Es que estoy pa' ti, bebé, solo dime a ver

         C#m

Que si tienes ganas, tengo puesto mi interé'

          G#m

Pa' que hagamo' conexione' como el internet

Y nos sacamo' un par de foto' para el Pinterest (Pinterest)

E                    F#

Y no importa dónde esté', te quiero a mi la'o, woh

G#m

Listo pa' la guerra, tú mi arma, yo un solda'o

E                F#
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Deseándote en mi cama después de un sold out

G#m

Te salí a buscar, baby, ¿dónde está'?

E                              F#

Rompo el frío (Frío) cuando estoy contigo (-tigo)

             G#m

La luna es testigo (-tigo)

                               E         F#

De esas cosa' que nadie puede ver, yeah (Yeah)

              G#m

Si esto les molesta, que miren para otro la'o

                  E                   F#

Si me sobrara el tiempo, tú sabe', yo sé (Yo sé), 

             G#m

que te robo mañana (Que te robo mañana)

                   E

Desaparezco de la faz de la tierra

       F#                  G#m

y no vuelvo por un fin de semana (Por un fin de semana), ah-ah

    E                         F#                       G#m

Por ti 'toy aguantando los disparo', me peleo con tipos malo'

                                               E

Bebo más en ocasione', más cuando no estás al lado

                  F#                        G#m

Pero esto vale la pena, más que todo' los centavo'

                                                   E

Que las joyas, que los lujo', que todo' esos auto' caro'

Girándote alrededor como un satélite

          F#

Sabía que esto iba a pasar, pero no lo evité
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      G#m

Las excusa' que tenía eran inútile'

Cuando nos juntamo', ma, somo' la élite

E

Pidieron que deje todo y les dejé la vida

F#

No aguanté ni tres minuto' con la fama arriba

G#m

Me catalogaron como la cosa perdida

Las piedra' que me tiraron me las puse encima

E

Si tenía relación, mami, le puse fin

         F#

Tiene su caja de Pandora y yo mi maletín

 G#m

A vece' se disfraza y no es Halloween

Quiero que haga una canción que sea para mí

E

Vámono' de viaje, te dejo elegir

F#

Con vos 'tá to' claro, no te sé mentir

G#m

Cuando se mueve lento empiezo a maldecir

(Empiezo a maldecir, empiezo a maldecir)

E                             F#

Rompo el frío (Frío) cuando estoy contigo (-tigo)

             G#m

La luna es testigo (-tigo)

                               E          F#

De esas cosa' que nadie puede ver, yeah (Yeah)
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             G#m

Si esto les molesta, que miren para otro la'o

                  E                   F#

Si me sobrara el tiempo, tú sabe', yo sé (Yo sé), 

             G#m

que te robo mañana (Que te robo mañana)

                   E

Desaparezco de la faz de la tierra

       F#                  G#m

y no vuelvo por un fin de semana (Por un fin de semana), ah-ah

             E                      F#

Ro-Ro-Ro-Ro-Rompo el frío cuando estoy, cuando estoy pa' ti, bebé

      G#m

Ro-Ro-Rompo el frío cuando, rompo el frío

E                       F#

Rompo el frío cuando estoy, cuando estoy pa' ti, bebé

       G#mRo-Ro-Rompo el frío
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