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Letra y acordes de Me Gusta
 
 
(Letra y música de Arcángel)

Intro 
SOL   LA   SIm  SIm/RE 
   Jajaja...        Oh oh... 
SOL FA#m                           SIm 
      Me tienes adicto a tu flow (Oh Light GM, oh Light GM) 
           SIm/RE 
Me tiene, me tiene (Mezclando el efecto) 
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm                                SIm/RE 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 

 
SOL                FA#m 
Hey... Ella me hace el desayuno, (desayuno) 
SIm 
Pero primero me lo mama (mama, mama) 
SOL                FA#m 



Y después de eso la vacuno 
SIm 
Y luego se lo saco y toda se la traga, uh yeah. 
 
          SOL 
Me gusta cómo tú amaneces 
     FA#m 
Tu cara me lo dice todo (todo, todo) 
        SIm 
Me gusta cómo tú hace  el desayuno 
Después de hacerlo a mi modo (mi modo, mi modo) 
          SOL 
Me gusta cómo te levantas (auh) 
          FA#m 
Adoro cómo tú caminas (auh) 
      SIm 
Ya sé lo que se avecina (auh) 
Cuando te me trepas encima, yes. 
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm                            SIm/RE 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 
 
SOL                  FA#m 
Hey... Ella me hace el desayuno, (desayuno) 
SIm 
Pero primero me lo mama (mama, mama) 
SOL                FA#m 
Y después de eso la vacuno 
SIm 
Y luego se lo saco y toda se la traga, uh yeah. 



 
SOL                          FA#m 
Y en este momento maté mi curiosidad 
SIm 
De verte desnuda completa en mi cama ya se me hizo realidad 
SOL                                          FA#m 
Ese sueño que yo quería (uh), ya cumplí mi fantasía 
SIm 
Te gustaba, yo lo sentía, temblaba  cuando te venía  
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 
 
SOL 
Me tienes adicto a tu cuerpo 
FA#m 
Me tienes adicto a tu flow (flow) 
SIm 
Tus ojos me tienen envuelto 
SIm/RE 
Tú sola te robas el show (show) 
SOL                           FA#m 
Me gusta verla dormida en la mañana (mañana) 
SIm                            SIm/RE 
Se ha convertido en la dueña de mi cama (wuh) 
 
SOL                  FA#m 
Hey... Ella me hace el desayuno, (desayuno) 
SIm 
Pero primero me lo mama (mama, mama) 
SOL                FA#m 
Y después de eso la vacuno 
SIm 
Y luego se lo saco y toda se la traga, uh yeah. 
 
SOL  FA#m          SIm 
    Austin, baby  Light GM 
SOL          FA#m          SIm 
It s Flow Factory  La Mara 
SOL  FA#m          SIm  SIm/RE  
(Oh Light GM, oh Light GM) 
SOL  FA#m          SIm  SIm/RE 


