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BB ft Emilia
MYA

Toda la canción sobre la misma base: C# G# Ebm F#

 C#    G#
Mientes
        Ebm
Y yo creyéndote
               F#                      C#    G#
Y dejándome llevar por tu carita de inocente
           Ebm                     F#
Y ya me di cuenta de eso no tienes na 
  
  C#       G#      Ebm
Nena te quedaste sola
               F#               C#
Y ahora que me ves mejor te acercas
            G#            Ebm
Quiere otra chance pero ya no (Y suena MYA)

                C#      G#    Ebm
Ya no me llames bebé, bebé, bebé
          F#                    C#    G#    Ebm  F#
Porque yo nunca fui el que la cagué bebé, bebé
             C#            G#
Lo que me hiciste que te regrese
        Ebm            F#
Todo ese karma te lo mereces
                C#      G#    Ebm
Ya no me llames bebé, bebé, bebé

          F#                      C#
Lo que me dice  e  muy poco interesante
         G#                   Ebm
Haciendo fila pa  poder recuperarme
          F#                C#
Puede que tarde, se te hizo tarde
        G#                 Ebm
Con esa carita de perrito mojado
                    F#
Mucha pena no va  a darme

                    C#                      G#
Si no contesto tu llama  del Whatsapp tú me tira 
           Ebm                    F#
Te puse un stop, te bajé tu autoestima
               C#
Y yo que te quería



                   G#
La aja ta  en la esquina
                   Ebm                         F#
Y vos te estás perdiendo a la más rica de Argentina

C#           G#                  Ebm
Yeah, yeah, yeah, hoy salgo pa  la calle
F#                   C#
Ya pasé de página, ya me cansé
            G#           Ebm
No estoy pa  esas, ya borré cassette (Emilia)

                C#      G#    Ebm
Ya no me llames bebé, bebé, bebé
          F#                    C#    G#    Ebm  F#
Porque yo nunca fui el que la cagué bebé, bebé
             C#            G#
Lo que me hiciste que te regrese
        Ebm            F#
Todo ese karma te lo mereces
                C#      G#    Ebm  F#
Ya no me llames bebé, bebé, bebé

                         C#
Y si te habla el contestador
G#                  Ebm
Deja tu mensaje mi amor
           F#                    C#
Pero no prometo baby volver a llamarte
               G#                      Ebm           F#
Es que ahora  toy comiendo más rico que antes, que antes

             C#
Y se me hizo fácil
          G#                  Ebm
Baby para yo olvidarte ha sido fácil
           F#               C#
Y ya me contaron  tas arrepentida
             G#                   Ebm
Porque te perdiste al hombre de tu vida
          
                C#      G#    Ebm
Ya no me llames bebé, bebé, bebé
          F#                    C#    G#    Ebm  F#
Porque yo nunca fui el que la cagué bebé, bebé
             C#            G#
Lo que me hiciste que te regrese
        Ebm            F#
Todo ese karma te lo mereces
                C#      G#    Ebm F#
Ya no me llames bebé, bebé, bebé

C#       G#     Ebm



  Te quedaste solo
               F#              C#
Y ahora que me va mejor tú vuelves
             G#           Ebm
Quiere otra chance pero ya no
        F#
Es Argentina mami
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