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Fantasia
Alex Sensation, Bad Bunny

Letra y acordes de Fantasia
 
 
(Letra y música de Benito Martínez, Javier Salazar, Luian Malave, Xavier Semper,
Edgar Semper, Jhon Pereira, Hector Ramos, Pablo Colón, Manuel Sánchez, Víctor
Alexander)

Intro 
DOm    REm SOLm   DOm    REm SOLm 
 
DOm                                   REm 
Baby, tú te suelta cuando bebes 
SOLm 
Yo sé que conmigo tú te atreve  
DOm                                                REm 
Traiga a tu amiga pa&#8217; que también pruebe 
SOLm 
Haciendo cosas que no debe. 
 
                                  DOm     REm             SOLm 
Quiero tenerla  a las dos aunque es pecado yo sé 
                            DOm      REm                  SOLm 
La luna nos quiere ver cómo nos tocamos los tres 
                                DOm 
Quiero tenerla a las dos (A las dos) 
REm                          SOLm 
Aunque es pecado yo sé 
                               DOm   REm                  SOLm 
La luna nos quiere ver como nos tocamos los tres 
(Yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh) 
 
DOm 
Yo estoy puesto pa&#8217;l trío 
                            REm 
Te busco en el Bentley 
                                     SOLm 
y déjalo a tu jevo en el brío 
Yo se que tú quieres y no te has atrevido 
DOm                                                       REm 
Qué tal si se besan y me tocan el lo que guío 
SOLm 
O si quieres llégale al hotel el location te envío 
DOm                                              REm 
Baby yo tengo una zeta condones en la gaveta 
SOLm 



Chavos con cojones en un par de caletas 
     DOm 
Todo lo que empiezo siempre se completa 
                     REm 
Bebé, sé discreta 
SOLm 
Tú y yo con tu amiga que nadie se meta 
                   DOm                                           REm 
Al menos que tengas más amigas que quieran venir 
 SOLm 
A to&#8217;a las vo&#8217; hacer venir 
                DOm                                  REm 
Relájate bebé, que nos vamos a divertir 
            SOLm 
Verás que después querrás repetir. 
 
                                 DOm    REm              SOLm 
Quiero tenerla  a las dos aunque es pecado yo sé 
                             DOm    REm                    SOLm 
La luna nos quiere ver cómo nos tocamos los tres 
                             DOm    REm                   SOLm 
Quiero tenerla  a las dos aunque es pecado yo sé 
                             DOm    REm                   SOLm 
La luna nos quiere ver cómo nos tocamos los tres 
(Yeh yeh yeh yeh) 
 
                          DOm  
Baby, no lo niegues 
     REm                                       SOLm 
En tu cara se vé que también quieres (Quieres) 
                                             DOm 
Ya siento el deseo que me tienes 
               REm                          SOLm 
Pregúntale a tu amiga si se atreve (Atreve) eh 
                          DOm 
Y no digas que no 
                          REm                  SOLm 
Tú sabes que yo quiero con las dos, oh oh 
                                      DOm 
Lo imaginé de hace tiempo (Tiempo) 
                                REm                SOLm 
Que estabamo&#8217; en la cama tú, ella y yo 
(Tú, ella y yo) eh 
 
                                 DOm    REm              SOLm 
Quiero tenerla  a las dos aunque es pecado yo sé 
                             DOm    REm                   SOLm 
La luna nos quiere ver cómo nos tocamos los tres 
                             DOm    REm                   SOLm 
Quiero tenerla  a las dos aunque es pecado yo sé 
                             DOm    REm                   SOLm 
La luna nos quiere ver cómo nos tocamos los tres 
(Yeh yeh yeh yeh) 



 
DOm                              REm                     SOLm 
Bad Bunny baby be-be bebé  Hydro (Hydro) Alex Sensation 
DOm                  REm 
Alex Sensation, Bad Bunny baby 
SOLm 
Díselo Luian, yeah yeah eh (Luian) 
DOm                                REm 
Hear This, Hear This Music Woo 
SOLm 
Yeh yeh yeh yeh (Mambo Kingz) 
                  DOm                        REm 
Mambo Kingz, Mambo Kingz Dímelo BiFi 
SOLm                          DOm    REm SOLm 
BiFi Jhon Paul El Increíble. 
 
DOm    REm  SOLm 


