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Falta ft DaniLeigh, Kris Floyd
Tainy

Intro x2: Gm F Eb
         Gm          F              Eb
No haces falta, por eso no te he escrito (Ey)
        Gm            F          Eb
Lo hiciste con otra y no fue tan rico (No, oh, oh)
      Bb             F      Eb
Baby, tú ni has sido mi favorito (Ey, ey, ey)
      Gm               F        Eb
Ahora sé que perdí el tiempo contigo (Oh, oh, oh)

         Gm          F              Eb
No haces falta, por eso no te he escrito (Ey)
        Gm            F          Eb
Lo hiciste con otra y no fue tan rico (No, oh, oh)
      Bb             F      Eb
Baby, tú ni has sido mi favorito (Ey, ey, ey)
      Gm               F        Eb
Ahora sé que perdí el tiempo contigo (Oh, oh, oh)

                Gm
Yo estoy pa? lo mío
              F                      Eb
No me llame?, yo te llamo, ?tate tranquilo
                                        Gm
Yo sé que me sigues, pero yo a ti no te sigo
               F                   Eb
Pa? dormir con el dinero que yo consigo

(Y no contigo)
                     Gm
Y no quiero nada con él
F                            Eb
No me importa lo que está hacien-do
                   Gm
Por mí que te vaya bien
F                    Eb
Solo te importaba el se-xo

                     Bb
Y no quiero nada con él (Yo no quiero nada)
F                            Eb
No me importa lo que está hacien-do (Ey)
                    Gm
Por mí que te vaya bien (Vaya bien)
F                    Eb
Solo te importaba el se-xo



           Gm
Sé que fui yo
     F                      Eb
Pero por ahí te he visto de cerca
                                            Gm
Y te has vuelto una experta haciéndote la loca
               F                        Eb
Dice? que aprendiste porque estaba explotá?

Después del trabajo arrebatá?

   Bb                           F
Y aunque hable? mie***, está? hablando de mí
Eb
Te ves dura en taco? y también en la SB
Gm                           F
Tú estaba? pa? mí con los bolsillo? empty
      Eb
Ahora quisiera comerte en una playa en Saint Kitts, 
pero

Tú dices que yo no te merezco
Pensando en tu booty me amanezco
Woh, y ha cambiao? el nene y me aparezco
Pero no envia? ni un texto

No-No haces falta, por eso no te he escrito (Ey)
Lo hiciste con otra y no fue tan rico (No, oh, oh)
Baby, tú ni has sido mi favorito (Ey, ey, ey)
Ahora sé que perdí el tiempo contigo (Oh, oh, oh)

Me haces falta, por eso es que te escribo (Oh, oh, ey)
No chingarme sería un desperdicio
Baby, acepta que soy tu favorito
Yo pensé que iba a estar siempre contigo (Ey)

Oh, oh, oh, eh
Oh, oh, oh, eh
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