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Fm             Eb

Dijiste que yo haga lo que quiera

C#                        C7

 Que tú también querías vivir a tu manera

       Fm                         Eb

Que no hace falta tanto y te hago doler la cabeza

    C#                                         C7

Que estar día y noche conmigo, sin darte un respiro

No es para cualquiera.

Fm                 Eb            C#

Que siempre quiero más, y más, y más

    C7

Que nada me consuela

Fm                  Eb            C#

Que es demasiado el tiempo que me das

    C7

Que soy traicionera.

Fm       Eb               C#                      C7

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato

Fm            Eb                 C#                        C7
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Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando

Fm       Eb               C#                      C7

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato

Fm            Eb                 C#                        C7

Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando

Intro x2

Me tienes en la espera (Ay)

Papi, no soy cualquiera, prueba

Me quieres tocar, te vas a quemar, prueba

Yo no te hago la cena (No)

Ni te espero con vela' (Ahá)

Solo vente con el cinto ajustao'

Mi culo (Woo!) vuela

Que siempre quiero más, y más, y más (Quiero más, quiero más)

Que nada me consuela

Que es demasiado el tiempo que me das (Ay)

Que soy traicionera

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato (Vente papi)

Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando (Vente papi)

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato

Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando (Que te digo que vengas)

Vi-vives pensando, vi-vives ensando, vi-vives pensando

Lo que extraño está colgando

Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando

Lo que extraño está colgando

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato

(Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando, ay que me quieras!)

Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando

(Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando, ay cómo lo extraño)

Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato
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(Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando, quiéreme, quiéreme, quiéreme)

Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando

(Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando, cómo lo extraño)

Vi-vives pensando, vi-vives pensando, vi-vives pensando

Lo que extraño está colgando

Vi-vives pensando (Ay), vi-vives pensando, vi-vives pensando (Oh)

Lo que extraño está colgando
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