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No soy yo ft Darell
Emilia

 
       Dm      
Me invitaron a salir otra vez
  Am
Y dije okey, ¿pa  donde vamo ?
  Dm
Pensé que ibamo  a tomar?un?café
  Am
Pero despué  (Everybody?go to the discotek)

              Dm
Fuimos por una?copa (Eso e  así)
              Am
Una detrás de otra (Eh, eh)
                    Dm
Mezclamo  tequila y vodka
                      Am
Mirá qué cosa tan peligrosa (Ra-ta-ta-tá)
            Dm
Y luego recordé lo rico que estaba mi ex (Ah)
      Am
Me desaté, al que pasaba lo miré (Uah)
          Dm             Am
¿Qué me pasó? eso no soy yo (Hi, sweety; here we go)

Son los trago  que me ponen loca (Eso e  así, eso e  así)
Y me provoca besar otra boca (Pa  que sepa)
Quitame la ropa, jálame el pelo (Oh-oh)
Que si tú me graba  yo te modelo (Eso e  así)
Son los trago  que me ponen loca (The Real Rondon)
Esa no soy yo (Ra-ta-ta-tá)

Por to  lo que tú hiciste no te culpo (Eso e  así)
Porque eso  son tu sentimiento  má  oculto  (Eh)
Anda con to  los panty  dentro  e un bulto (Oh-oh)
Y por la noche haciendo cosita  de adulto

Si no te acuerda , I m sorry
Pe  te recuerdo que te conocí en el party (Eso e  así)
Hicimo  competencia de champaña, mi dolly
Despué  directo nos fuimo  pa l after party (Ah sí)

Tú ere  de la  que te arrepiente  (Ay)
Carita de inocente y consciente (ay, ay)
Dice que no y yo sé que miente (Ay, ay, ay, ay)
Me gusta [?] fina haciéndolo indecente (Ay, ay, ay, ay)



Pero hacíendote la decente (Ay, ay, ay)
Yo sé que a ti te gustan los malo  (Eso e  así)
Tú da  vuelta  loca  cuando por el pelo te jalo (Eh)
Cuando yo te llamo say  hello  (Oh-oh)
Con mucho gusto te lo instalo (Hi, sweety)

Y luego recordé lo rico que estaba mi ex
Me desaté, al que pasaba lo miré (Oh-oh, ah)
¿Qué me pasó? eso no soy yo (he we go)

Son los trago  que me ponen loca (Eso e  así, eso e  así)
Y me provoca besar otra boca (Pa  que sepa)
Quitame la ropa, jálame el pelo (Oh-oh)
Que si tú me graba  yo te modelo (Eso e  así)
Son los trago  que me ponen loca (The Real Rondon)
Esa no soy yo

No, no, son los trago  (Ay, ay, ay, ay)
Esa no soy yo (Ay, ay, ay, ay)
No, no, son los trago  (Ay, ay, ay, ay)
Eh, eh (Ay, ay, ay, ay)

Y yo no sé cuántas copa  fue que me tomé
Cuándo me miré al espejo fue que recordé
Que el alcohol no e  una amiga, es traicionero y vengativo
Y te borra los sentido  de una ve 

Es como un espíritu que se apodera de mi cuerpo
Y me deja al descubierto
Caminando descalza, solita en el desierto
Es como una víbora que busca su alimento (Ra-ta-ta-tá)

Fuimo  por una copa (Ay)
Una detrás de otra
Mezclamo  tequila y vodka
Mirá qué cosa tan peligrosa

Son los trago  que me ponen loca (Ay, ay, ay, ay)
Y me provoca besar otra boca (Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay)
Quitame la ropa, jálame el pelo
Que si tú me graba  yo te modelo (Ay, ay, ay, ay)
Son los trago  que me ponen loca (Ay, ay, ay, ay, ay, ay)
Esa no soy yo

(Ay, ay, ay, ay)
Hey, hey, Emilia (Ay, ay, ay, ay)
(Ay, ay, ay, ay)
(Ay, ay, ay, ay)
Esa no soy yo
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