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No Va Mas ft Rocio Quiróz
Dani la Chepi

 Dm
Siempre con lo mismo
ya te lo dijimos
    Gm
te quiere pa´un ratito
no es ese el camino
  C
dejá que el ego fluya
                      A7
y bancátela en otro lugar

Ahí va
  Dm
bajate de ese bondi
que no tiene destino
     Gm
ya es hora de que entiendas
que no tiene sentido
   C 
querete un poquito
                     A7
y amigate con la soledad

   Bb
Figurita repetida (escuchá)
       A7
no completa el álbum
      Bb
no va más
     A7
el pasado pisado
no vuelvas pa´ atrás

Dm
Era solo pa un ratito más
          Gm                    A7
y vos flasheaste amor por instagram
                  Dm
porque te puso un like demás
                          E7                     A7
y te desesperás pa´que te mande el  te paso a buscar 

Dm
Era solo pa un ratito más
         Gm                   A7
y vos buscando excusa pa´escribir



                Dm
ya no sabés que más postear
amiga, no va más
           E7       A7        Dm
soltate el pelo que vamo´a perrear

Me vuela la cabeza
me encanta como besa
me gusta que en la cama
no haya delicadeza
son cosas que repites una y otra vez
ya no va más

Figurita repetida (repetida)
no completa el álbum (no lo completa)
no va más
el pasado pisado
no vuelvas pa´ atrás

Era solo pa un ratito más
y vos flasheaste amor por instagram
porque te puso un like demás
y te desesperás pa´que te mande el  te paso a buscar 

Era solo pa un ratito más
y vos buscando excusa pa´escribir
ya no sabés que más postear
amiga, no va más
soltate el pelo que vamo´a perrear

Dale Chepi
Oh oh oh
no va más
te dije amiga
oh oh oh

Era solo pa un ratito más
y vos flasheaste amor por instagram
porque te puso un like demás
y te desesperás pa´que te mande el  te paso a buscar 

Era solo pa un ratito más
y vos buscando excusa pa´escribir
ya no sabés que más postear
amiga, no va más
soltate el pelo que vamos (dale)
a perrear.
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