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Otro fili ft Jay Wheeler
J Balvin

Intro: Dm Bb F/A
       Dm Bb F
         Dm      Bb                         F
Me desperté imaginando que en mi cama te tenía 
            Dm               Bb                        F
Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía (Yeah)
   Dm                 Bb
El tiempo ha pasa o y yo sigo solo
F
Pensando en ti ya no me controlo, woh
Dm         Bb                 F
 Otra como tú puede que no consiga

                  Dm
Es que yo no era así
       Bb               F
fuíste tú la que me cambiaste
              F/E  Dm
no sé si ya me olvidaste
     Bb              F
otro fili me doy por ti

F/E             Dm
Es que yo no era así
       Bb               F
fuíste tú la que me cambiaste
              F/E  Dm
no sé si ya me olvidaste
     Bb              F
otro fili me doy por ti

            Dm                     Bb
Todavía me quedan cicatrices (Cicatrices)
                   F
Y aún me duele, es pa  que te actualices
             Dm                 Bb
Todavía mis amigos te maldicen (Ellos)
                 F/A
Pero mi madre es la que te bendice

                      Dm
Sabes que un santo no fui
          Bb    F                          F/E    Dm
Diste un 100% y yo ni la mitad te di, la mitad te di (Siento)
     Bb                F                                   Dm



No dije  lo siento , vuelve que me arrepentí, yo me arrepentí (Leggo)
             Bb
Sabes que yo no soy de prender
    F                            F/E
Que yo soy de lejitos con el humo 
Dm          Bb                F
  Pero esta vez lo prendo por ti
Pa  ver si te olvido mientras fumo

                  Dm
Es que yo no era así
       Bb               F
fuíste tú la que me cambiaste
              F/E  Dm
no sé si ya me olvidaste
     Bb              F
otro fili me doy por ti

F/E             Dm
Es que yo no era así
       Bb               F
fuíste tú la que me cambiaste
              F/E  Dm
no sé si ya me olvidaste
     Bb              F
otro fili me doy por ti

Y me desvelo pensando en ti aunque yo sé que tú no
Me llegan recuerdos de nuestro  polvo  cada vez que fumo (Ja)
Y todavía me hace  falta
Las esperanzas de que vuelvas son alta 
Dime si ya botaste las carta 

Sigo extrañando cómo tú me besaba 
Cuando te sentaba  en mi falda
Tú me dejaste, de tu vida me sacaste
No acepto que te perdí y
Y me cambiaste, los sentimiento  mataste (Ja)
Ahora otro Phillie me doy por ti

Yeah
Jay Wheeler
J Balvin, man
José
Mo-Mo-Mo-Mosty, ey

Keityn
Leggo
Lelo, Jazzy
El verdadero beat
Leggo
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