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Despiértate ft Guaynaa, Mau y Ricky
Cali y el Dandee

Sí, sí
 C                 Am
Anoche me salió tu foto
            F                  C
Tú estaba  triste si no me equivoco (Yeah)
         Am                 C
Yo soy experto en corazone  roto  (Yeah, yeah)
          F               C
No e  evidente, pero lo noto (Yah)

          C      
Bebé, despiértate (Okey)
  Am                      F
Y no siga llorando por un bobo que
                             Am
Que no te quiere como yo, te juro que
    C          F                C
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Te amo)

          C
Bebé, despiértate (Eh)
    Am                          F
Que tú está  muy bonita para estar con él (Él)
                            Am
Él no te quiere como yo, te juro que (Yah)
    C          F                C
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Yo )

             C
Tengo unas botellas esperándono  en la casa
                 Am
No has dicho que sí, pero la  compré por si acaso
             C
Prendí la  velita  en el cuarto por si algo pasa
             F                  C
Pero tú tranquila, vamo  paso a paso

             C
Ey, dime que sí, dime que no
           Am
Pero no juegue  con mi corazón
           F
Lo quiere  tú, lo quiero yo (Okey)
           C
To a la pantalla en la televisión



           Am 
Te ves tan linda tú (Yeah-yeah)
          F               C
Pero si quieres apago la luz (Sí)

          C      
Bebé, despiértate (Okey)
  Am                      F
Y no siga llorando por un bobo que
                             Am
Que no te quiere como yo, te juro que
    C          F                C
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Te amo)

          C
Bebé, despiértate (Eh)
    Am                          F
Que tú está  muy bonita para estar con él (Él)
                            Am
Él no te quiere como yo, te juro que (Yah)
    C          F                C
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Yo )

Vamo  pa  mi casa, vamo  pa  mi casa
Pa  que te de  cuenta lo bueno que se pasa (El Guaynaabichy)
Vamo  pa  mi casa, vamo  pa  mi casa (Si no suma, que no reste)
Pa  que te de  cuenta lo bueno que se pasa (Mi chichi)

Levanta la frente, cuenta la  estrella 
Que tengo razone  clara  por cada una de ella 
Para amarte y no te olvido  esde la flor aquella
Que te di porque no es pisar, es dejar la huella, ma 

Si hay otra vida después de esta
La imagino contigo, de lo contrario me cuesta
Dale, sal del problema si te molesta
Hay luna llena y esta noche se presta para

Tra-Tranquilito, me sale docil
Brindar y dar gracia  a papá dios
Tra-Tranquilito solo tú y yo
Yo quiero una nena linda como vos, yah

Bebé, despiértate (Okey)
Y no siga llorando por un bobo que (Que, yeah)
Que no te quiere como yo, te juro que
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Te amo)

Bebé, despiértate (Eh)
Que tú está  muy bonita para estar con él (Él)
Él no te quiere como yo, te juro que (Yah)
Te juro que te amo (Te amo), te amo (Te amo)



Vamo  pa  mi casa, vamo  pa  mi casa
Pa  que te de  cuenta lo bueno que se pasa
Vamo  pa  mi casa, vamo  pa  mi casa
Pa  que te de  cuenta lo bueno que se pasa
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