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De tanto chimbiar ft Totoy El Frío
Feid

D                                     Bm
  Yo sé que tú y yo nos vemo  to  los fine 
                                         F#m
Y lo que pasa en la calle, mami, no me define
                          E
Baby, no hay mucho que pensar
                                        D
Sé que no salgo de tu cabeza y vamo  a ver
                                        Bm
Si recuerda  lo que hicimo  la primera vez
                                  F#m
Sé que hacía frío, pero te di como es
                           E
En mi celu guardé tu desnudez, ey

                       D
Baby, no hay que frontear
                                  Bm
Pero que se muerdan si nos ven en fotos
                           F#m
Y aunque muchos quieren quemar
                                  E
Tú eres como el haze, mami, no te roto

                   D
Las otras son regular
                                 Bm
Tanta  bellaquera  no tiene con otro
                         F#m
Si despué  de tanto chimbear
                               E
Todo el mundo ya sabe lo de nosotros (Ah, ah)

                     D
Bebé, no e  por frontear, pero te acabo de etiqueta  en una historia
   Bm
Se ven mis tatuaje  y tus Victoria
                  F#m
No sé si es por la pila o por tu c*lo, pero qué hijuep*ta euforia
                               E
Tú y yo somos el futuro, chingamo  en el DeLorean

    D
Mami, te compré un collar que brilla como el sol



     Bm
Solo yerba, tussi métele al alcohol
              F#m
Deja que todos hablen mientras que yo te saco a explotar el mall
E
 Y te mamo el toto con un Halls

                    D
Me quiero fumar tus beso  y nada más me falta el paper
                   Bm
Tengo nuestra foto dándono  un beso de wallpaper
                       F#m
Te quiero más que a los peso , sácale  el de o a los haters
                    E
Que tengo una yerba de color mora o como los Lakers, bitch

          D
Baby, no hay que frontear
                                  Bm
Pero que se muerdan si nos ven en fotos
                           F#m
Y aunque muchos quieren quemar
                                  E
Tú eres como el haze, mami, no te roto

                   D
Las otras son regular
                                 Bm
Tanta  bellaquera  no tiene con otro
                         F#m
Si despué  de tanto chimbear
                               E
Todo el mundo ya sabe lo de nosotros 

          D
Baby, no hay que frontear
                                  Bm
Pero que se muerdan si nos ven en fotos
                           F#m
Y aunque muchos quieren quemar
                                  E
Tú eres como el haze, mami, no te roto

                   D
Las otras son regular
                                 Bm
Tanta  bellaquera  no tiene con otro
                         F#m
Si despué  de tanto chimbear
                               E
Todo el mundo ya sabe lo de nosotros 

D                                    Bm



 Yo sé que tú y yo nos vemo  to  los fine 
                                        F#m
Y lo que pasa en la calle, mami, no me define
                           E
Baby, no hay mucho que pensar
                                        D
Sé que no salgo de tu cabeza y vamo  a ver
                                        Bm
Si recuerda  lo que hicimo  la primera vez
                                   F#m
Sé que hacía frío, pero te di como es
                           E
En mi celu guardé tu desnudez, ey

          D
Baby, no hay que frontear
                                  Bm
Pero que se muerdan si nos ven en fotos
                           F#m
Y aunque muchos quieren quemar
                                  E
Tú eres como el haze, mami, no te roto

                   D
Las otras son regular
                                 Bm
Tanta  bellaquera  no tiene con otro
                         F#m
Si despué  de tanto chimbear
                               E
Todo el mundo ya sabe lo de nosotros 
                       D  Bm  F#m  E
Baby, no hay que frontear
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