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Party, humo y alcohol
CNCO

Toda la canción sobre la misma base: Eb Bb Dm Gm

               Eb
No cree en la suerte (Suerte)
Bb                         Dm          
  Le dijo al novio que la suelte (Suelte)
Gm                                 Eb
  Puso en los sentimiento en caja fuerte(Fuerte)
Bb                       Dm                           Gm
  Ya no quiere portarse bien, se cansó de sentirse mal

                   Eb
La nena se puso brutal
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor (Le va mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
                Gm   
Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol

          Eb
Y está brutal (Está brutal)
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior (Dior)
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor, yeah (Mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
              Gm     
Ahora sale party hasta que salga el sol, yeah

         Eb
Ya se cansó de que le dejaran
         Bb
De que la cara de tonta le vieran (Tonta)
        Dm
Ya no quiere que la quieran (No)
            Gm
Sale pa  la calle y no quiere que interfieran

            Eb
Foto  pa l story
                  Bb
Y pone  soltera , pero sin ganado que la joda (Yeah)



          Dm
Quiere pasarla bien, sin ningún falso amor
       Gm
Porque sabe que los poni  están de moda

        Eb
Y pastilla  de colores
        Bb
Pa  olvidar los desamore 
         Dm
Que le pagaron con traicione 
        Gm
Cada momento y desilusione 

       Eb
Cambió de pensamiento (No)
        Bb
Ya no cree ni en flore  ni en cuento  (Yah)
     Dm
Solo vive el momento
        Gm
Sin mezclar los sentimiento 

                   Eb
La nena se puso brutal
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor (Le va mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
                Gm   
Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol

          Eb
Y está brutal (Está brutal)
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior (Dior)
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor, yeah (Mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
              Gm     
Ahora sale party hasta que salga el sol, yeah

        Eb
Y por todo lo que le hicieron (Eh)
      Bb
Ya no se deja querer (Eh-eh)
               Dm
Mi cuerpo pide party, quiere beber
        Gm
Pa  olvidarse del ayer



          Eb
Ya no quiere relacione  (Yeah)
   Bb
Evita la vida amargarse
       Dm
Solo piensa en divertirse
     Gm
Sexo sin comprometerse

               Eb
No cree en la suerte (Suerte)
Bb                         Dm          
  Le dijo al novio que la suelte (Suelte)
Gm                                 Eb
  Puso en los sentimiento en caja fuerte(Fuerte)
Bb                       Dm                           Gm
  Ya no quiere portarse bien, se cansó de sentirse mal

                   Eb
La nena se puso brutal
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor (Le va mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
                Gm   
Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol

          Eb
Y está brutal (Está brutal)
Bb                                     Dm
Con sus zapatilla  Gucci y su cartera Dior (Dior)
Gm                              Eb
Dice que sin compromiso le va mejor, yeah (Mejor)
Bb                            Dm
Se puso pa  ella y soltó el amor
              Gm     
Ahora sale party hasta que salga el sol, yeah

Yeah
Hasta que salga el sol
CNCO, baby
Mmm, ahora sale pa  la calle hasta que salga el sol, oh-oh
La nueva era
Hasta que salga el sol
You don t know this
Eh-eh
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