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No le perteneces ft Nicky Jam
Manuel Turizo

 
Intro: F#

       G#m 
Me ha tocado ser testigo
                                    F#
De las noches que no amaneció en tu cama, yeih
        C#m
Yo he llenado ese vacío
                                 G#m                    F#
No es mi culpa porque él te descuido (Descuido), pienso yo
           G#m
Si él te quisiera
                                                    F#
No se le olvida que tiene una dama que en casa lo espera
                         C#m
Me desespera tener que callarme lo que siento
                    G#m       F#
De lo nuestro cuéntale, cuéntale.

                     G#m                    F#
Él lo tiene que entender, que tú no le perteneces
                   C#m
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte
      G#m                         F#
Ya no sientes lo que sentiste una vez

                    G#m                    F#
Y él lo tiene que saber, que tú no le perteneces
                   C#m
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte
       G#m                        F#
Ya no sientes lo que sentiste una vez.

Dile que se quite
Y si se va a enojar contigo, conmigo que se desquite
Pero que el problema se lo evite
Lady, [?] jugando escondite
Basta, hay que decírselo
Que lo engañaste conmigo; hay que admitírselo
No hay tiempo para perder, díselo que

Él lo tiene que entender, yeh, que tú no le perteneces, yah
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte
Ya no siente  lo que sentiste una vez.



Y él lo tiene que saber, yeh, que tú no le perteneces, yeh-eh
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte, eh-eh
Ya no siente  lo que sentiste una vez, yeh, yeh-eh

Yo he sido testigo de cómo te hecho al olvido
Y por culpa de su descuido, calmas tu  ganas conmigo, mami
Te quiero solita pa  mí, me cansé de compartirte
Dale, tienes que decirle...

Él lo tiene que entender, (Eh)
Que tú no le perteneces (Eh; que tú no le perteneces)
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte
Ya no sientes lo que sentiste una vez.

Y él lo tiene que saber (Eh; yeh-yeh)
Que tú no le perteneces (Que tú no le perteneces; eh-eh)
Sus palabras ya no tienen el poder de convencerte (Eh-eh)
Ya no sientes lo que sentiste una vez.

Yeh, yeh-eh
Manuel Turizo, oh-oh
Nicky-Nicky-Nicky Jam
Julián Turizo, oh, oh, oh
To , oh, oh, oh (Ah, jaja)
Keityn (Oh-oh-oh-oh)
Bull Nene
Chacal (Oh-oh)
Pipe Florez
Naisai
Naisai
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