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Juro que
Rosalia

 
Intro: Em  Bm (bajada Bm A G F#7) 
       Bm A G F#7

                     Em              Bm A G F#7
Que ya lleva mi niño preso más de 400 día??
                       Em                        Em F#7
Le tenía?abraza?o en la cama cuando llegó?la policía
           D    C#            F#7
Ni un beso pude darle de despedía

        Bm A G F#7
Y eso me arde

               Bm         E         A
Juro que, juro que, juro que, juro que
                       D                  G
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré
                       Em                  F#7
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré.

Juro que, juro que, juro que, juro que (Dale eh)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ooh eah ah)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré.

Dale, échale papa, tú me entiendes, Joselito
Joselito, eh, eh, dale, eh, monta, monta, monta
(¿Cómo dice? Vamo?)

                  D7             G
Y en una carta le digo (Olé)
                   Em                      F#7
El primer día de permiso lo va? a pasar conmigo (Dale olé)

                               G F#7
Bolso Gucci, diamante? y marfil
Bolso Gucci, diamante? y marfil
 
    Bm                     A
Que yo lo empeño todo, que todito lo empeño (Que que)
    G                 F#7
Pa? poderte sacar de ahí
    Bm                     A
Que yo lo empeño todo, que todito lo empeño
    Bm               F#7
Pa? poderte sacar de ahí (Pam pam)



Que si no sales tú, entro yo
Que si no sales tú, entro yo (Dile)
Atraco un banco esta noche y que me lleven pa? prisión
Que me lleven pa? prisión (Dale dale dale allá)
Ay, que me lleven pa? prisión (Olé)

Juro que, juro que, juro que, juro que (Aah)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah)
Juro que, juro que, juro que, juro que (Ay ay ay ay)

El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ay ay ay olé olé)
Juro que, juro que, juro que, juro que (Epa olé)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Aah aah)
El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré (Ay ay ay ay)
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