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Mandame la Ubicacion
AX13

Letra y acordes de Mandame la Ubicacion
 
(Letra y música de AX-13?)
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm            LAb 
         Y a vos que te parece? 
MIb            SIb             DOm  LAb  MIb  SIb 
Está sonando AX13... 
 
DOm                                  LAb                             MIb 
Tiene la silueta perfecta, que todos envidian al verla 
                                         SIb                              DOm 
Tengo mi mano en su cintura, y acabé de conocerla. 
                                        LAb                            MIb 
Pienso cosas locas con ella ojalá leyera mi mente 
                                         SIb 
Quiero llevarte a la locura 
y se que tu quieres que te lleve. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 



DOm                        LAb                                MIb 
A ella le gusta insinuar que es difícil de alcanzar 
                                  SIb                              DOm 
Pero yo que me conozco si la puedo conquistar. 
                                  LAb                     MIb 
Señorita me provoca su manera de bailar 
                                 SIb                              DOm 
Si usted me lo permite puedo dar un paso más. 
 
DOm 
Pa que sienta como sube sube 
 LAb 
Pa llevarte a las nubes nubes 
 MIb                                 SIb 
Dj súbeme el volumen que no podemos parar. 
 
DOm 
Pa que sienta como sube sube 
 LAb 
Pa llevarte a las nubes nubes 
 MIb                                 SIb 
Dj súbeme el volumen que no podemos parar. 
 
DOm                                         MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm            LAb 
         Y a vos que te parece? 
MIb            SIb             DOm  LAb  MIb  SIb 
Está sonando AX13...            Dale Vida Producciones 
 
DOm                             LAb                                MIb 
Tiene la silueta perfecta, que todos envidian al verla 
                                         SIb                              DOm 
Tengo mi mano en su cintura, y acabé de conocerla. 
                                        LAb                            MIb 
Pienso cosas locas con ella ojalá leyera mi mente 
                                         SIb 



Quiero llevarte a la locura 
y se que tu quieres que te lleve. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm 
Pa que sienta como sube sube 
 LAb 
Pa llevarte a las nubes nubes 
 MIb                                 SIb 
Dj súbeme el volumen que no podemos parar. 
 
DOm 
Pa que sienta como sube sube 
 LAb 
Pa llevarte a las nubes nubes 
 MIb                                 SIb 
Dj súbeme el volumen que no podemos parar. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 
 
DOm                LAb                 MIb 
Mándame, mándame la ubicación 
                        SIb 
Que yo me encargo de perderte 
DOm                  LAb               MIb 
Tengo yo la pregunta indiscreta, 
                        SIb 
ella tiene la respuesta indecente. 



 


