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No me conocen (Remix)
Bandido, Duki, Rei, Tiago

Letra y acordes de No me conocen (Remix) (Letra y música de Bandido, Duki, Rei,
Tiago?)Transcripción x  para  IntroSOL#m  MI              Eh eh... SOL#mPuede
que me pidan foto  cuando entramo  al mallAunque me juzguen tus amiga , no
tienen razónMINo me conocen, bebé, no saben na  de míJunan mi nombre na  má ,
que dejen de mentir.SOL#mMás de una de ella  me llamó para ?l faranduleoDejo en
?spera su mensaje, ninguno los leoMIContale  que te comí toda escuchando RomeoY
que llamaron a la poli porque tenían miedo. SOL#mPuede que te rompa el toto,
nunca el corazónAunque me juzguen tus amiga , no tienen razónMINo me conocen,
bebé, no saben na  de míJunan mi nombre na  má , que dejen de mentir. SOL#mMás
de una de ella  me llamó para el faranduleoDejo en espera su mensaje, ninguno
los leoMIContale  que te comí toda escuchando RomeoY que llamaron a la poli
porque tenían miedo. SOL#m Be-Beba, vamo  a hacerlo como quiera Esa nena mala no
e  para cualquiera       MITu  amiga , ma , todita  me tiranDe mí te hablan mal,
pero eso e  mentira. SOL#mSí, ven a mi cama ahora, vamo  a darle a toda hora  MI
Déjala tranquila, que esa  guacha  hablen toda Que si te hablan mal de mí e 
porque yo nunca le  di bola.              SOL#mElla es una loba, nadie la
controla                                                             MILa
dejaron sola, pero conmigo jamás lloraUna serpiente, siempre te miente pero te
enamoraViene de frente, quiere que le entre ahora. SOL#m  Baila, morena Tu
cuerpo me quemaMIBailando, morena Tu cuerpo me quemaSOL#m No pare , shortySigue
moviendo, que me encanta tu bodyMIDale hasta abajo hasta que explote ese joggin
Que tú eres santa, yo de lejos ya lo vi. SOL#mPuede que te rompa el toto, nunca
el corazónAunque me juzguen tus amiga , no tienen razónMINo me conocen, bebé, no
saben na  de míJunan mi nombre na  má , que dejen de mentir. SOL#mMás de una de
ella  me llamó para el faranduleoDejo en espera su mensaje y ninguno los leoMI
Contale  que te comí toda escuchando RomeoY que llamaron a la poli porque tenían
miedo. SOL#mQue tu cara está mojá  y no por lágrima Yo sé que está  loca, mai,
cuando te arrimá MIY a la vez que te como y que te veo, ohOtra  me llaman pa l
faranduleo, oh SOL#mMi corazón es tuyo, al igual que la calleSi alguien te
destruyó, te juroMIEl dinero del curro con vo  vo a gastarmeTurra  que se
callen, te juro. SOL#mDe mí espera lo que nadie le daEs del barrio como una
GileraMIAnoche ví que ella subió una fotoTenía mi remera y una visera. SOL#mDe
mí espera lo que nadie le daEs del barrio como una GileraMIAnoche ví que ella
subió una fotoTenía mi remera y una visera (Ba-Bandi) SOL#mYo te comí, baby,
escuchando RomeoTu  amiga vienen con cuento pero yo ya no lo  leoMI Están celosa
 porque a toda  la  picheoSolo contigo ready pa l peliculeo SOL#mNo pare , my
babyVoy por ti, esa ho no comprendeMIDe to  el hood tu toto e  el que me
enciendeTira lu , di que yo vo a comerte SOL#mPuede que te rompa el toto, nunca
el corazónAunque me juzguen tus amiga , no tienen razónMINo me conocen, bebé, no
saben na  de míJunan mi nombre na  má , que dejen de mentir. SOL#mMás de una de
ella  me llamó para el faranduleoDejo en espera su mensaje, ninguno los leoMI
Contale  que te comí toda escuchando RomeoY que llamaron a la poli porque tenían
miedo. SOL#mY ni siquiera le repito que la amo (Que la amo)Miti-miti,
fifty-fifty, vamo  y vamo  (Vamo  y vamo ) MISabe que la quiero, cora de gitano
(De gitano)Do  beso  en la mejilla y el otro en la mano (Prr) SOL#mMe pidió
flore , le di un frasco en ve  de un ramo (En ve  de un ramo)Me dio su cora pa 



que me aleje  e lo  gramo  (De lo  gramo )MINos peleamo  par de vece , no 
celamo Pero después en secreto no  arreglamo                    SOL#mA veces te
quiero presente en mi vidaOtra  vece  me amargo, lo gasto en bebida             
   MIPero creo que estás hecha a mi medidaCon tu bolso Nike, con tu combi de
Adida                    SOL#mA veces te quiero presente en mi vida (En mi
vida)Otra  vece  me amargo, lo gasto en bebida (En bebida)            MIPero
creo que estás hecha a mi medida (Mi medida, yeah)Con tu bolso Nike, con tu
combi de Adida  (Yeah, yeah, eh) SOL#mEsto es un palo pa  la historia, yeahEsto
es un palo pa  la historia, yeahMI Esto es un palo pa  la historia, yeahEsto es
un palo pa  la historia, yeah SOL#mBandido, Tiago Dímelo, Rei                 
MILea in the mix Duko, you know                     SOL#mYeah, damn, yeah.Mas
acordes de Duki


