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Me dejaste asi ft. Neo Pistea, Romeo El Santo
Duki

Letra y acordes de Me dejaste así
 
 
(Letra y música de Duki, Neo Pistéa, Romeo El Santo)

Intro 
FAm   DO#   RE# 
FAm   DO#   RE# 
 
FAm                     DO#                        RE# 
Me dejaste ma te fuiste no me dijiste nada 
                                                                 FAm 
Para mi que estaba insegura no te daba la cara 
                                DO#                          RE# 
Mala mala mala bebé todo en la vida se paga 
Ya vas a querer volver 
         FAm  DO#                        RE# 
pero no...  Ahora no está conmigo 
                               FAm 
Me dijeron mis amigos 
                     DO#                        RE# 
Que si estoy mal me estoy por matar, no se.. 
 
                                           FAm             DO# 
&#191;Pa  que mierda me dejaste así? &#191;Por qué? 
                   RE# 
drogado, borracho, amanecido to  los días 
FAm        DO#                            RE# 
así  &#191;Por qué? Tengo que hacer de cuenta 
                                      FAm   DO#  RE# 
como que nunca te conocí, mujer yo se.. 
                                                 FAm      DO#  
Que nadie te lo hace como yo ayer &#191;Por qué? 
                           RE# 
Tengo que hacer de cuenta 
                                      FAm 
Como que nunca te conocí. 
 
FAm                           DO# 
Mama mojaste en la cama 
                      RE# 
Será por eso que ya no te importa si el te ama 
            FAm                              DO# 
Ma ma mama tu toto me entusiama 
                  RE# 



Deja la brujería pareces una gitana. 
 
FAm                           DO# 
Mama mojaste en la cama 
                      RE# 
Será por eso que ya no te importa si el te ama 
            FAm                              DO# 
Ma ma mama tu toto me entusiama 
                  RE# 
Deja la brujería pareces una gitana. 
 
                                  FAm           DO# 
Pa  que mierda me dejaste así (así) 
                   RE# 
Hubiera preferido que sea todo como antes 
                         FAm                  DO# 
Te llevaste mi ganas de vivir... 
                              RE# 
Te diste media vuelta así de fácil te olvídate 
                       FAm              DO# 
Se que igual pensás en mi. 
                                     RE# 
Que la idea de un reencuentro te parece emocionante 
                               FAm                 DO#  
Cuando quiera me podes escribir 
                     RE# 
Y nos solucionamos los problemas en el instante. 
 
                         FAm                  DO# 
A mi no me engañas mentite vos sola 
                     RE# 
Somos dos adictos a la misma droga 
                      FAm                     DO# 
Sexo plata alcohol vida a deshora 
         RE# 
Lola Lola Lola Lola. 
 
                         FAm                  DO# 
A mi no me engañas mentite vos sola 
                     RE# 
Somos dos adictos a la misma droga 
                      FAm                     DO# 
Sexo plata alcohol vida a deshora 
         RE# 
Lola Lola Lola Lola. 
 
                    FAm                    DO# 
Pa que mierda me dejaste así (así) 
                  RE# 
Estoy drogado con Tony the kid 
         FAm                      DO# 
El romeo prendiendo la weed 
                 RE# 



Pa que mierda me dejaste así... 
 
          FAm                                      DO# 
Me agarra la cara (Así mami) me mira la boca 
         RE# 
Me dice al odio cositas hermosas 
          FAm                   DO# 
Menea su cintura mis manos la rozan 
                  RE# 
De tus amigas mami sos la hermosa. 
 
              FAm 
Y es que ella tiene el bum bum 
           DO# 
Me lo mueve bum bum 
  RE# 
Dale en lo oscurito, mami esa es la actitud. 
                        FAm  
Y es que ella tiene el bum bum 
    DO#                         RE# 
mueve el bum bum... 
               FAm                            DO# 
Que lo mueve bum bum, ella tiene el bum bum 
  RE# 
Dale en lo oscurito, mami esa es la actitud. 
                        FAm  
Y es que ella mueve bum bum 
    DO#                         RE# 
Y lo tiene bum bum... 
 
                            FAm                           DO# 
No quería saber de mi, después la convencí 
                                  RE# 
Tomamos un par de tragos y a su casa yo subí. 
                                 FAm                         DO# 
Le doy contra la ventana, no me quiere deja ir 
                                     RE# 
Loca que tengo que marcharme dale no me seas así. 
 
                             FAm 
No se que está pasando 
            DO#                                    RE# 
A tus besos yo me estoy acostumbrando 
                                  FAm 
Dime si en mi tu estas pensando 
                   DO#                                RE# 
Por tus caderas creo que puedo descifrarlo. 
 
                                           FAm             DO# 
&#191;Pa  que mierda me dejaste así? &#191;Por qué? 
                   RE#                      DOm 
drogado, borracho, amanecido to  los días 
FAm        DO#                            RE# 



así  &#191;Por qué? Tengo que hacer de cuenta 
                                      FAm   DO#  RE# 
como que nunca te conocí, mujer yo se.. 
                                                 FAm        DO#  
Que nadie te lo hace como yo ayer &#191;Por qué? 
                           RE# 
Tengo que hacer de cuenta 
                                      FAm 
como que nunca te conocí. 
 
 FAm                       DO# 
Me dejaste ma te fuiste no me dijiste nada 
RE# 
Para mi que estaba insegura no te daba la cara 
FAm                        DO# 
Mala mala mala bebé todo en la vida se paga 
RE# 
Ya vas a querer volver. 
 
          FAm           DO#                        RE# 
Pero no...  Ahora no está conmigo 
                                    FAm 
Me dijeron mis amigos 
                         DO# 
Que si estoy mal me estoy por matar, 
 RE# 
pasa que nose, no se... 
                       FAm        DO#              RE#  
Pa  que me dejaste así, pa  que me dejaste así. 
                      FAm     DO#   RE#  
pa  que me dejaste así. Tony, Romeo, 
    FAm     DO#     RE# 
Duki. 
FAm     DO#     RE# 
FAm     DO#     RE# 
FAm     DO#     RE# 


