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F#m          Bm

Quiero que seas solo mía, y solo mía

                          C#m          Bm

Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día

                          C#m         Bm

Quiero que sientas lo que siento vida mía

                      C#m          Bm

Yo te conozco de hace tiempo y todavía

                     F#m          Bm

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

                     C#m          Bm

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

                     F#m          Bm

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

                     C#m          Bm

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

(¡Greeicy!)

Deje el teléfono prendi'o por si me llama? (Llama)

Llenemos de besitos el fin de semana (¡Wuh!)

Yo sé que los raperos tienen mala fama (Fama, fama)
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Pero esa gasolina necesita llama, uh-uh

[?] sabes que te vas conmigo

Niño soy tu amiga ni tú eres mi amigo

Por la noche fría yo seré tu abrigo

Y entre más te escondas mas

Quiero que seas solo mía, y solo mía

Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día

Quiero que sientas lo que siento vida mía

Yo te conozco de hace tiempo y todavía

Quiero que seas solo mía (Yeah), mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

¡Cali!

Suéltate el pelo y modélalo (Modélalo)

Si el sol calienta ese cuerpito quémalo (¡Uh-oh!)

Quédate conmigo, si hay otro cancélalo (¡Uh-oh!)

Y tu boquita con mis beso' pe-pe-pegalo' (Yeh)

Suéltate el pelo y modélalo (Me lo suelto para ti)

Si el sol calienta ese cuerpito quémalo

Quédate conmigo, si hay otro cancélalo (¡Uh-oh!)

Y tu boquita con mis beso? pe-pe-pegalo'

Jhayco, Jhay Cortez

Dile que tú eres solo mía (Mía)

Que me paso rezando por ti Ave María (Ave)

Quédate conmigo que te vo' a poner al día (¿Me sigue'?)

Te mire de espalda y tú 'tás bendecida, ey

Eso te corrió (Sí), saludo' al ex tuyo que se me mordió (-dió)

Dile que tú andas conmigo y se jo-dió (-dió; ey), ey

Que si anda' conmigo ya per-dió (-dió)
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Quiero que seas solo mía, y solo mía (Mía)

Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día (Día)

Quiero que sientas lo que siento vida mía (Mía)

Yo te conozco de hace tiempo y todavía (Yah-yah)

Quiero que seas solo mía (Yeah), mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

Quiero que seas solo mía, mía, oh-oh

Boom-boom, boom-boom

Yeh-eh, eh-eh

Boom-boom, boom-boom

Yeh-eh, eh-eh

Boom-boom, boom-boom

Alah-alah-alah

Boom-boom, boom-boom

(Cali y El Dandee you)

Tukutu-tukutu-tu)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

