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Letra y acordes de Controla
 
 
(Letra y música de Brytiago, Anuel AA)

Intro 
   SOL#m FA# MI 
Brr...              Uah... 
          FA#   SOL#m      FA#   MI     FA# 
Oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh oh... baby... 
 
SOL#m      FA#                        MI           FA# 
Tú sabe  cómo jugar con mi mente te (Mente, eh) 
                    SOL#m  
Dice  que no quiere  compromiso 
            FA#                        MI           FA# 
pero cuando me tiene  de frente te (Uah, uah) 
                     SOL#m             FA# 
Me besa  como si lo quisiera  to  (Eh eh) 
         MI             FA# 
pero no quiere  nada (Ah) 
              SOL#m      FA# 
Tú me sube  y me baja  (Está, está pu) 
            MI  
Está puesta pa  ver a ti ni el diablo te amarra. 
 
SOL#m        FA#             MI                FA# 
 &#191;Quién te controla? Tú naciste pa  morir sola 
SOL#m      FA#             MI              FA# 
Vienes y vas y no hay marinero pa  esa ola 
SOL#m        FA#      MI               FA# 
&#191;Quién te controla? Tú mueres sola, sola 
SOL#m          FA#          MI 
A ti no hay quien te gardee en tu cancha está la ola. 
 
                       SOL#m 
Bebé, tú me miente  (Baby) 
      FA#                                MI 
Y ningún hombre a ti te sorprende, uah 
                    SOL#m          FA# 
Baby, tú me ama  pero tú siempre esconde  
                MI                      FA# 
lo que tú siente , tú ere  incoherente (Bebé) 
            SOL#m             FA# 
Y tú te trepa encima  e mí (Eh eh) 



                MI                FA# 
Y yo te como en mi cama 
                  SOL#m        FA# 
Pero tú me deja  en la nada 
                          MI 
Y tu doble personalidad siempre te tiene desolada. 
 
 SOL#m                       FA#  
Y mi consciencia me habla (Uah) 
         MI                   FA# 
Y te odia y siempre te difama (Baby) 
SOL#m                      FA#  
Y siempre  tamo peleando 
                   MI 
Pero terminamo  en mi casa, tú to a mojada (Uah) 
 
 
SOL#m          FA# 
 &#191;Quién te controla?(Controla) 
        MI            FA# 
Tú naciste pa  morir sola (Uah) 
SOL#m      FA# 
Vienes y vas (Y vas) 
                    MI              FA# 
y no hay marinero pa  esa ola (Oh oh, oh oh oh) 
SOL#m        FA# 
&#191;Quién te controla? (Baby) 
  MI              FA# 
Tú mueres sola, sola (Oah) 
SOL#m          FA#          MI 
A ti no hay quien te gardee (Eh) en tu cancha está la ola. 
 
(Por ti, por ti) 
                 SOL#m                           FA# 
Por ti me da la paranoia cuando prendo 
                                MI                                     FA# 
pienso que está  fallando cuando nadie te está viendo 
              SOL#m                           FA# 
Sólo ere  mía cuando está  encima  e mí 
                                       MI 
&#191;Por qué ere  así? &#191;Qué va  a hacer? Tiene  que decidir 
 
           SOL#m       FA#                                 MI  
Baby, dime que está  en línea y tú no me escribe  
                    FA#                          SOL#m  
&#191;Tiene  miedo que de mí no te olvide ? 
                     FA#              MI                     FA# 
Y cree  que yo te vo  a lastimar pero estás mal. 
 
                  SOL#m                           FA# 
A ti te fallaron, por eso ere  una hijaeput@ 
                       MI                                         FA# 
Dicen que lo malo e  lo más que uno se disfruta 



               SOL#m 
Pero no le falle  al que te valore 
       FA# 
Me sé tu  intencione  
          MI  
Por gente como tú e  que se entierran la  emocione  
 
SOL#m      FA#                        MI           FA# 
Tú sabe  cómo jugar con mi mente te (Mente, eh) 
                    SOL#m  
Dice  que no quiere  compromiso 
            FA#                        MI           FA# 
pero cuando me tiene  de frente te (Uah, uah) 
                     SOL#m             FA# 
Me besa  como si lo quisiera  to  (Eh eh) 
         MI             FA# 
pero no quiere  nada (Ah) 
              SOL#m      FA# 
Tú me sube  y me baja  (Está, está pu) 
            MI  
Está puesta pa  ver a ti ni el diablo te amarra. 
 
SOL#m        FA#             MI                FA# 
 &#191;Quién te controla? Tú naciste pa  morir sola 
SOL#m      FA#             MI              FA# 
Vienes y vas y no hay marinero pa  esa ola 
SOL#m        FA#      MI               FA# 
&#191;Quién te controla? Tú mueres sola, sola 
SOL#m          FA#          MI 
A ti no hay quien te gardee en tu cancha está la ola. 
 
         SOL#m        FA# 
Nekxum (Uah) Gaby Music (Eh) 
 MI                FA#              SOL#m 
YannC (Uah) Real hasta la muerte, baby 
           FA#                MI                       FA# 
Orgánico Mera, dime Brytiago (Oh oh oh oh oh) 
Wuh (Brr) Oh oh oh oh oh oh Brytiago, baby. 


