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C#m

Baby, yo te lo había dicho

            G#7

Que iba pa' casa de un amigo

          A

Estabamos tranqui, estabamos chilling

           G#7

Baby, yo estaba en lo mío.

Diablos, ¿por qué será?

Te noto estresa'a

Y es que los celos son fuertes

Y eres intensa, te tienes que calmar

         C#m

Y baby respira.

                   C#m                   G#7

Y te dijeron que me tira, pa' y eso es mentira

          A                     G#7

Son cosas mías, ma', porque les caigo mal

           C#m                     G#7

Si yo no escondo na', ¿cuál es tu intensidad?
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      A                    G#7

Que estás equivocada, ya verás.

El que no la debe no la teme

Revísame si así tú quieres

El que no la debe no la teme

Revísame si así tú quieres.

              C#m

Ay baby, ya tú sabes

         G#7

Ay, ya tú sabes

        A                          G#7

Ahí te doy el fin de semana el celular sin clave.

Baby, ya tú sabes

Ya tú sabes

Te doy el fin de semana el celular sin clave.

Baby, revísalo, tómate tu tiempo, analízalo

Cómo el FBI, el CSI, dale, investígalo

Que no va'a encontrar na' 'tamos normal

Busca que busca no hay na', ah ah ah.

Si no confías en mí, yo lo siento por ti

Eres tú la que comete el error

Tú no confías en mí, no voy a seguir

Tus celos pueden más que el amor.

El que no la debe no la teme

Revísame si así tú quieres

El que no la debe no la teme

Revísame si así tú quieres.

Ay baby, ya tú sabes

Ya tú sabes

Te doy el fin de semana el celular sin clave.
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Baby, ya tú sabes

Ay, ya tú sabes

Te doy el fin de semana el celular sin clave.

Ya tú sabes, yeah

Baby, ya tú sabes

Ya tú sabes

Te doy el fin de semana el celular sin clave.

Baby, ya tú sabes

Ya tú sabes

Te doy el fin de semana el celular sin clave.
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