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TAJIN ft Guaynaa
Becky G

Toda la canción sobre base de intro.

Intro x2: Dm A7
      Dm                        A7
Te conozco muy bien porque me conozco
        A7                    Dm
Me hago la difícil, pero dura poco
Dm                       A7
No e  lo mismo cuando te vayas (Vayas)
A7                          Dm
Como un Taki siempre quiero más
Tu-ru-tu

Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente
Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente

Dm                         A7
Ey, La Guaynaabichi (Tu-tu-tu-tu-tu-tu)
Mi chichi (Tu-tu-tu-tu-tu-tu)
                     Dm
Becky G (Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu; wuh)

Dice así
Caliente

            Dm                                          A7
¿Tú quiere  más de mí? Yo  toy dispuesto a darte lo que sea necesario pa 
enamorarte
Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y despué  a Marte
       Dm
Y saco lo  binoculare  pa  mirarte, ey
Dm
La herencia bendita
             A7
Lo que le  pasó a su mamá y su abuelita
Tú no ere  taquito, pero qué carnita
               Dm



Con to  eso me lleno y hace  que repita, mamita
Lo que yo quiero e  que tú me quiera , quiera 
A7
Sin ningún pero, pero toda la vida entera
Mami, échale gasolina al [?]
Am
Tú te libera  cuando grite  y cuando pida , mami

Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente
Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente

Dm
Besos de coco, de caramelo
A7
Dámelo todo, que to  lo quiero
No soy doctor, pero soy remedio
Dm
Vamo  a encontrarno  en el punto medio, ah
      Dm                   A7
Se me nota que cargo senda nota

                                        Dm
Ay, yo te vuelvo loca, ven dame de esa boca
Me gustan mayore , un hombre como tú
    A7
Que me prenda todo cuando apague la lu 
Que sepa quererme y como yo a él
  Dm
A veces de ratico, a veces forever (¿Cómo?)

Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente
Dm               A7
Más, más, más de ti     
Siempre quiero más de ti
                        Dm
¿Pa  qué digo que no si sí, sí, sí?
Caliente



Ahí, ahí
Pica y no e  tajín, ahí (Becky G)
Me tiene  bailando así, ahí (Guaynaa)
Suavecito para ti, ti, ti (Mi chichi, La Guaynaabichi)
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