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No más
Emilia

 
Intro: Eb Gm Bb F

Eb                   Gm
Yo sé que quieres volver
          Bb
No soy la misma de ayer
          F
A quien podías joder.

             Eb
Ya no quiero?más
              Gm
De?lo que tu?das (No)
Bb                     F
Quédate con tu vida de?falsedad.

              Eb
Odio lo que hiciste tú (Tú)
              Gm
No estoy inventando un déjá?vu?(Uh)
            Bb
Así?que no vuelva
                       F
Y?que la vida?te lo devuelva (Yeah)

Odio lo que hiciste tú, tú, tú
No estoy inventando un déjá vu (Uh)
Así que no vuelva
Y que la vida te lo devuelva (Yeah)

No quiero que vengas con tu show
Que ya todo eso lo conozco yo
Ya no quiero más de tu falso amor
Ahora me es simple y sin sabor.

Vete con tu disparate (hey)
Mi corazón por ti no late (hey)
Llévate tus chocolate 
Tengo tatuada las vece  que me fallaste (hey, yeah)

Odio lo que hiciste tú (Tú)
No estoy inventando un déjá vu (Uh)
Así que no vuelva
Y que la vida te lo devuelva (Yeah)

Odio lo que hiciste tú, tú, tú



No estoy inventando un déjá vu (Uh)
Así que no vuelva
Y que la vida te lo devuelva (Yeah)

No te vistas que no va
Mira que la bella se te fue
Y conmigo no volverás otra vez
Ni pa  la esquina
Con vos ni pa  la esquina (Yeah, yeah)

Odio lo que hiciste tú (Tú)
No estoy inventando un déjá vu (Uh)
Así que no vuelva
Y que la vida te lo devuelva (Yeah)

Odio lo que hiciste tú, tú, tú
No estoy inventando un déjá vu (Uh)
Así que no vuelva
Y que la vida te lo devuelva (Yeah)

Ya no quiero más
De lo que tu das
Quédate con tu vida de falsedad
Hey, hey, Emilia.
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