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Soltera ft Omar Montes
Cali y el Dandee

Capo en 1er Traste

            A
Ella se reveló
Como una polaroid
                F#m
Se fue con sus amigas
Pero ella se robó el show
                 D
Su novio no la dejó
Fue ella quien ledejó
                  E
Y esta noche con ella pa? la calle es que me voy

                      D
Una canción pa ?las solteras
     E                    A           F#m
Pa que la bailen toda la noche (oh oh oh)
                     D
Pa que se beban las penas
                 E
Se sientan más buenas
          A
Como dice Tego
              F#m
Pa ?que se la gocen

                   D
Canción pa  las solteras
    E                       A         F#m
Se vive sólo una vez en la vida (oh oh oh)
                     D
Échate un shot de tequila
             E
Alcoholala herida
              A                F#m
Quesi está soltera, soltera la goce.

Ella no quiere novio
Pero a mi ella sí me vió y era obvio
Si el destino nos unió
Cuando sonó,nuestra canción
Bailóconmigo lo que con él no bailó

(oh no no no)
Quiero tenerte aquí conmigo (oh na na na)



Como cuando nos conocimos (oh na na na)
Por fin estás soltera
Está lista pa ?que la quiera
(sigue bailando así pa ?que me muera)

                      D
Una canción pa ?las solteras
     E                    A           F#m
Pa que la bailen toda la noche (oh oh oh)
                     D
Pa que se beban las penas
                 E
Se sientan más buenas
          A
Como dice Tego
              F#m
Pa ?que se la gocen

                   D
Canción pa  las solteras
    E                       A      F#m
Se vive sólo una vez en la vida (oh oh oh)
                     D
Échate un shot de tequila
             E
Alcoholala herida
              A                F#m
Quesi está soltera, soltera la goce.

Para páralo
Un, dos, tres pa ?lante
Este party no hay quien lo aguante

Un, dos, tres pa ?atrás
Ella no le va con naa ?
Un, dos, tres pa ?lante
Este party no hay quien lo aguante
Un, dos tres pa ?atrás
Se que tú quieres más

                      D
Una canción pa ?las solteras
     E                    A           F#m
Pa que la bailen toda la noche (oh oh oh)
                     D
Pa que se beban las penas
                 E
Se sientan más buenas
          A
Como dice Tego
              F#m
Pa ?que se la gocen



                   D
Canción pa  las solteras
    E                       A         F#m
Se vive sólo una vez en la vida (oh oh oh)
                     D
Échate un shot de tequila
             E
Alcoholala herida
              A                F#m
Quesi está soltera, soltera la goce.

Soltera?

Échate un shot de tequila

Que si está soltera, soltera la goce
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