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C

Mágica Ultrasonido te lleva a soñar

C

no se puede ver pero se puede tocar

       F                    C

uh uh uh te hace sentir uh uh uh

C

Cósmica melódica te hace vibrar

C

sabe lo que quieres solo ponte a escuchar

    F

uh uh uh te hace sentir

    C                G

uh uh uh déjate ir uh uh uh

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G
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Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

Verso

C                                    C

Mística magnética te atrapa en su red

C                                    C

conecta tus sentidos despertando  tu piel

    F

uh uh uh se siente bien

C                         G

uh uh uh uh se siente bien uh uh uh

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G
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Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

C

Mágica Ultrasonido te lleva a soñar

C

no se puede ver pero se puede tocar

       F                    C

uh uh uh te hace sentir uh uh uh

C

Cósmica melódica te hace vibrar

C

sabe lo que quieres solo ponte a escuchar

    F

uh uh uh te hace sentir

    C                G

uh uh uh déjate ir uh uh uh

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G
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para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

Verso

C                                    C

Mística magnética te atrapa en su red

C                                    C

conecta tus sentidos conectado tu piel

    F

uh uh uh se siente bien

C                         G

uh uh uh uh se siente bien uh uh uh

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G
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para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

Coro

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,

             C    G

para tu corazón.

G                   C

Mas poderosa que una bomba atómica,

                     F

que te enamora con su voz hipnótica.

                 G

Que sale del estéreo,

                  F

con el mejor remedio,
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             C    Gpara tu corazón.

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

