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G#m          F#            E

Hace tiempo no me dicen lo que tengo que hacer

        G#m          F#          E

Bebé, yo vivo como quiero, como tiene que ser

       G#m           F#             E

Ya no soporto que me digan qué está mal y está bien

            G#m          F#            E

Si al final, pase lo que pase, pa' la tumba me iré

            G#m         F#          E        F#

Yo ya he perdido mucho tiempo solo por qué dirán

           G#m         F#             E        F#

Gente que viene cuando tienes, si no tienes se van

            G#m          F#            E        F#

Y por no hablar de las mujeres que problema' me dan

            G#m     F#           E        

Ay, pa' mi vida nueva, bebé, yo tengo un lema

         G#m         F#       E        F#

Voy yo primero, no quiero na' de los demás

              G#m            F#               E        F#

¿A quién le importa lo que yo hago? ¿Dónde está el problema?
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         G#m       F#          E            F#

Bebé, no soy una moneda pa' que to's me quieran

          G#m       F#          E        F#

Ay, pa' mi vida nueva ahora yo tengo un lema

         G#m    F#       E   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#       C#m   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#       E   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#          C#m    F#

Voy yo primero, eh, voy yo primero, eh, eh, eh

          G#m  F#

Dile al casero

            E            F#           G#m   F#

Que lo que debo no se lo pago y me lo quedo

          E               F#             G#m   F#

Cambio de planes y que se joda, voy yo primero

         E               F#

Voy a mudarme pa'l extranjero

           G#m

Y dile a mi ex (Je)

Que está muy fea y ya no la quiero

           G#m            F#

No quiero amor, no quiero fama

          E                 F#

Quiero pasarme el día en la cama

         G#m            F#

Quiero vivir, probar de todo

            E             F#
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Pa' que sea una, que sean dos

          G#m      F#            E         F#

Quien me quiera querer, que me quiera como soy

            G#m         F#  

To' lo que hicimos ayer fue pa' estar como estamos hoy

   G#m         F#          E        F#

Yo ya he perdido mucho tiempo solo por qué dirán

           G#m         F#             E        F#

Gente que viene cuando tienes, si no tienes se van

            G#m          F#            E        F#

Y por no hablar de las mujeres que problema' me dan

            G#m     F#           E        

Ay, pa' mi vida nueva, bebé, yo tengo un lema

         G#m         F#       E        F#

Voy yo primero, no quiero na' de los demás

              G#m            F#               E        F#

¿A quién le importa lo que yo hago? ¿Dónde está el problema?

         G#m       F#          E            F#

Bebé, no soy una moneda pa' que to's me quieran

          G#m       F#          E        F#

Ay, pa' mi vida nueva ahora yo tengo un lema

         G#m    F#       E   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#       C#m   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#       E   F#

Voy yo primero, eh, eh, eh

         G#m    F#          C#m    F#Voy yo primero, eh, voy yo primero, eh, eh, eh
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