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Contigo ft. Bonka, Kevin Florez
Cali y el Dandee

Letra y acordes de Contigo
 
(Letra y música de Cali y el Dandee)
Intro 
LA  RE   MI   RE 
LA  SOL  RE  MI 
 
         LA   SOL           RE 
Hay Dios, dile que paso 
                         MI                     LA 
las noches enteras soñando con ella 
SOL           RE                                MI 
y que a pesar de que ella tiene novio, 
                                LA 
en mi dejo una huella 
                       SOL               RE 
cuando me baila de lado a lado, 
                      MI                      LA 
cuando se pone ese jean apretado 
              SOL                                  RE 
y yo le digo que yo a nadie he amado, 
                                MI 
como a ella la he amado. 
 
                             LA 
Hay Dios! hay Dios! 
                            SOL 
Hay Dios! hay Dios! 
 
                         RE 
Mientras el te hace sufrir 
                     MI                         LA 
yo aquí estoy regalándote estrellas 
SOL             RE 
y por las noches no sales 
         MI                                       LA 
mientras que el se escapa con ella 
                     SOL                   RE 
Y ellos le bailan de lado a lado 
                         MI                   LA 
cuando te ponen ese jean apretado 
                SOL                                  RE 
y yo le digo que yo a nadie he amado 
                                     MI 
como a ella la he amado. (quien quien quien) 



 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA          RE           MI                  RE 
Yo te quiero ver bailar, toda la noche conmigo 
LA            SOL              RE              MI 
no me importa que tu estés cuadrada con mi amigo 
LA           RE           MI                 RE 
yo a ti te voy a querer, donde vayas te sigo 
LA          SOL        RE                          MI 
para siempre caminar, hay yo voy a caminar contigo. 
 
LA           SOL 
Contigo, contigo 
RE                        MI 
hay yo voy a caminar contigo 
LA       SOL 
Contigo, contigo 
RE                     MI 
hay yo voy a caminar contigo. 
 
                                       LA                            SOL 
Ya no te llamo por las noches para que no te pille 
                                       RE                           MI 
pero es que tu no te mereces que nadie te humille 
                               LA                  SOL 
tu te mereces el cielo y yo te voy a llevar 
                     RE                                     MI 
pero si sientes que es muy lejos yo te lo voy a bajar 
 
                    LA 
Yo te esperaré... 
                     SOL                   RE                    MI 



Y no me importa por ti esperar, si tu amor tendré 
                    LA 
Yo te esperare... 
                                     SOL                     RE   MI 
Tu sabes que nosotros estamos en otro nivel. 
 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA           RE           MI                  RE 
Yo te quiero ver bailar, toda la noche conmigo 
LA            SOL              RE              MI 
no me importa que tu estés cuadrada con mi amigo 
LA        RE              MI              RE 
yo a ti te voy a querer, donde vayas te sigo 
LA        SOL           RE                           MI 
para siempre caminar, hay yo voy a caminar contigo. 
 
LA           SOL 
Contigo, contigo 
RE                        MI 
hay yo voy a caminar contigo 
LA          SOL 
Contigo, contigo 
RE                     MI 
hay yo voy a caminar contigo. 
 
FA#m                                        MI 
Se que al final voy a estar contigo 
                                                 RE 
y aunque seamos tan solo amigos 
                                                LA      MI 
yo a ti por siempre te voy amar... 
FA#m                             MI 



Sería feliz solo con tenerte 
                                               RE 
sin ti la vida es como la muerte 
                                                  MI 
y al fin del mundo te iré a buscar. 
 
LA          RE           MI                               RE 
Yo te quiero ver bailar, bailaremos toda la noche te digo 
LA            SOL              RE 
no me importa que tu estés, 
                                    MI 
para que siempre tu estés conmigo 
LA          RE           MI                  RE 
yo a ti te voy a querer, donde vayas te sigo 
LA        SOL              RE                         MI 
para siempre caminar, hoy yo voy a caminar contigo. 
 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA 
Tu eres ajena 
SOL                                 RE 
pero no me importa, tengo la manera 
   MI                        LA 
de robarte tu corazón, tu solo espera 
SOL                              RE 
yo seré tu dueño y tu serás la primera 
MI                          LA 
yo seré tu único amor. 
 
LA           SOL 
Contigo, contigo 
RE                             MI 
Na na na Cali y El Dandee 
LA          SOL 
Contigo, contigo 
RE            MI 
Bonka Bonka Bonka! 
LA           SOL 
Contigo, contigo 
RE                                 MI                             LA 
y kevin Florez en el beat. Tu eres mi único amor 
LA           SOL 
Contigo, contigo 



RE                        MI 
hay yo voy a caminar contigo. 


