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Em7        C7

Soy todo lo que tu soñaste

   Em7               C7

Soy mejor mujer mejor amante

Em7                 C7                            Em7      C7      D     B7

Soy como una joya un diamante Especie en extinción

Em7              C7                              Em7               C7

Soy la que te mima por las noches Soy la que te presta hasta su coche

Em7                 C7

Soy tu amiga fiel   Soy un derroche

   Em7     C7      D     B7

Soy solo excitación

Am7              B7                 Em7    D/G             Gmaj7   Bm/G#   Am7

Pero esa mujer    Se ha meti        do entre tus pies

                  Am/F#      C7                            B7

Quisiera saber Si     ella te será tan fiel

        Em7                     C7

Si te ha llamado   Si te ha besado

        Am7                     B7

Si te ha tocado como lo hago
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         Em7                  C7

Si te has dormido en su ombligo

        Am7                B7                  Em7     C7      Em7     C7

Si te has sentido bien con esa mujer

Em7           C7                             Em7            C7

Yo seria la madre de tus hijos     Yo te daba todo mi cariño

Em7             C7                                 Em7  C7    D     B7

Yo soy tu mejor opción conmigo    Tenias lo mejor

        Em7                     C7

Si te ha llamado   Si te ha besado

        Am7                     B7

Si te ha tocado como lo hago

         Em7                  C7

Si te has dormido en su ombligo

        Am7                B7                  Em7

Si te has sentido bien con esa mujer

Em7                             Am7      Em7                              Am7

Pero cuando le hagas el amor    Se que en tu cabeza estoy yo

Em7                    Am7                    C7              B7

Siempre buscas calidad     Por qué tan bajo fuiste a dar

        Em7                     C7

No te ha llamado   No te ha besado

        Am7                     B7

Ni te ha tocado como lo hago

         Em7                  C7

No te has dormido en su ombligo

        Am7                B7

Ni te has sentido bien

        Em7                     C7

No te ha llamado   no te ha besado
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        Am7                     B7

Ni te ha tocado como lo hago

         Em7                  C7

No te has dormido en su ombligo

        Am7                B7

Ni te has sentido bien

                    Em7  D   Db

Con esa mujer

          C7     Em7  D   DbCon esa mujer
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