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No Te Pases de Vivo
Paquita la del Barrio

Letra y acordes de No Te Pases de Vivo

(Chinga tu madre inútil)
 
(Letra y música de Paquita la del Barrio)
Intro 
SOL      LA       RE 
 
RE 
Vas y vienes a tu antojo 
dices que haces lo que quieres 
                              LA 
y yo no te digo nada. 
Llegas tarde y no reclamo 
te amanece muy temprano sin un beso y sin abrazo 
                                   RE 
yo no se lo que te pasa. 
 
RE 
Por ahí ya se rumora que andas metiendo la cola 
                                 LA 
en la cama de otra casa, 
no te alcanza para el gasto pero si muy perfumado 
                                                                       RE 
bien boleado y afeitado muy de traje y de corbata. 
 
                                     SOL  
Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases 
                               RE 
porque no me gustaría. 
                                LA 
En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte 
                               RE 
con otra nueva cobija. 
 
SOL      LA       RE 
 
RE 
Vas y vienes a tu antojo 
dices que haces lo que quieres 
                              LA 
y yo no te digo nada. 
Llegas tarde y no reclamo 
te amanece muy temprano sin un beso y sin abrazo 
                                   RE 



yo no se lo que te pasa. 
 
RE 
Por ahí ya se rumora que andas metiendo la cola 
                                 LA 
en la cama de otra casa, 
no te alcanza para el gasto pero si muy perfumado 
                                                                       RE 
bien boleado y afeitado muy de traje y de corbata. 
 
                                     SOL  
Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases 
                               RE 
porque no me gustaría. 
                                LA 
En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte 
                               RE 
con otra nueva cobija. 
 
                                     SOL  
Ojalá y sepas lo que haces y de vivo no te pases 
                               RE 
porque no me gustaría. 
                                LA 
En tu cara yo burlarme y al olvido yo echarte 
                               RE 
con otra nueva cobija. 


