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Bb                                    Dm   C
Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra
Am                                        Dm
Que se me borre el casete por?culpa?de la nota?(Yeah)
Bb                                    Dm     C
Gracias a ti me volví el?hijueputa que odias
Am                                       Dm
Esta noche cualquier baby sale en mis historias

                       Bb           C 
Estoy?borracho?y?prendí algo pa ?volar
                              Am          Dm
Cuando estoy loco?no estoy pensando en llamar
                       Bb            C
Ya me he comido a todas y no sabe igual
                      Am          Dm
Está cabrón que nunca te pude olvidar

                       Bb           C 
Estoy?borracho?y?prendí algo pa ?volar
                              Am          Dm
Cuando estoy loco?no estoy pensando en llamar
                       Bb            C
Ya me he comido a todas y no sabe igual
                      Am          Dm
Está cabrón que nunca te pude olvidar

Ya la  he proba o de to  colore , sabore , tamaño 
¿A cuánta  le  he metío  solo en este año?
Pero siempre termina  dando vuelta  en mi cabeza
Que llegara  de sorpresa borraría la tristeza

Que llevo dentro del alma, que con gafa  disimulo
Más la nota, más la fama, más los culo 
Pero cuando llega a casa siento que a todito  deja en pausa
Me pongo a pensar y no encuentro la causa

Pa  que nuestro amor muriera de esa manera
Y si algún día te dan gana  puede  venir cuando quiera 
Pero recuérdate que no es pa  que te quede 
Simplemente es pa  vacilar un rato, me avisa  si te atreve 

Cuando tú quiera  me da  un call
Pero acuérdate que ya no hay amor
Es solamente pa  pasar un buen rato
Pero te va  cuando se vaya el arrebato



Cuando tú quiera  me da  un call
Pero acuérdate que ya no hay amor
Es solamente pa  pasar un buen rato
Pero te va  cuando se vaya el arrebato

Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra
Que se me borre el casete por culpa de la nota (Yeah)
Gracias a ti me volví el hijueputa que odias (Tra)
Esta noche cualquier baby sale en mis historias

Estoy borracho y prendí algo pa  volar
Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar
Ya me he comido a todas y no sabe igual
Está cabrón que nunca te pude olvidar

Estoy borracho y prendí algo pa  volar
Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar
Ya me he comido a todas y no sabe igual
Está cabrón que nunca te pude olvidar
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