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Me provoca ft MYA
Adexe & Nau

 
F#

        C# G#        Ebm
No lo soñe    toda la noche junto
        Bbm            C#  G#
a ella pase me deje llevar
        Ebm                       Bbm
Y con un beso de ella me puso a volar

Y así nos fuimos conociendo
pero entramos y empezamos a bailar.
Me atacó con su movimiento
        Ebm
ella me tiene mal eh?

                   C#
Con un besito de su boca ella
     G#              Ebm
Me provoca se que también le gusta
           Bbm
Y eso se le nota
          C#            G#         Ebm  G#
Quiere conmigo querdase sola yo lo se.
                    C#
Con un besito de su boca ella
      G#          Ebm                    Bbm
Me provoca y yo se bien que se ponga bien loca
          C#            G#        Ebm
Quiere conmigo querdase sola yo lo se ehhh?

Solo quiero estar contigo que la noche sea testigo esta locura
Que ha nacido entre dos desconocidos
Sigamos con el baile esta noche bebé
No tangas miego vamos que yo te quiero ver dança conmigo
Vente conmigo tardaré mucho motivo pa´no ser tan solo amigo.

Es que ya no quiero más sabor que el de tu boca bailar bien
Pegadito hasta que nos queme la ropa
Vente mami mueve ese bari
Quiero demostrarte que yo puedo
Ser tu dary.

Vente mami mueve ese bari
Uno como ese no eh visto yo.

Con un besito de su boca ella



Me prova y yo se bien que se ponga bien loca
Quiere conmigo querdase sola yo lose 2x

Ella quiere estar conmigo
Yo también quiero su roce
Yo soy su fantasía y eso que ni me conoce
me lo reconoce me puse que esta goce vamos a besarnos.
mientras que se va la noche.

Sabes que no lo vas a olvidar
Lo que te doy no te da nadie más
Vente conmigo quiero contigo
pues esto se acana dando un beso.

Con un besito de su boca ella
Me prova y yo se bien que se ponga bien loca
Quiere conmigo querdase sola yo lo se.
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