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Naturaleza ft Nicki Nicole
Camilo

Am                  E7
 Yo creo que veo la vida diferente
Am                   E7
  Porque me dicen  loca  frecuentemente
Am                     E7              Am
   Solo porque voy por los camino  que llevo a mí
         E7
Nadie entiende mi mente
Am              E7
 Te pido que me hable  más bajito
Am                   E7
  Que para mí, tú no ere  el más bonito
Am                       E7
  Pero esta noche cuando rompan los compa
Am                E7
Sé, bailaremo  junto  pegaíto 

                        Am
Porque esta es mi naturaleza
            E7                         Am
Para to  el mundo no estoy bien de la cabeza
          E7                          Am
Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza
         E7                         Am                    E7
Pero te traigo un bailoteo que si empieza, te saca la tristeza
         Am
Mi naturaleza (Ajá)
           E7                    Am
Pa  que lo bata , bata  como mayonesa (Bate, bate, bate)
    E7               Am
Mayonesa de la más espesa (Bate, bate, bate)
         E7                         Am                    E7
Aquí te traigo un bailoteo que si empieza, te saca la tristeza
Inter x4: Am E7
Am                  E7                 Am
Porque tengo ese tumbao que te trae aloca o (Aloca o)
      E7                  Am
Como chicle, lo tienes pega o
            E7                Am
El ritmo te pega y te deja nocaut
                E7                    Am
En el suelo cansa o, vamo  por otro round (More, more)
Am                E7
Dale, que esto se vale



        Am                     E7
En este party hasta que el sol sale (Hasta que el sol sale)
Am               E7
Sabe  que somo  reale 
          Am             E7
A puro instinto, como animale  (Animale )
Am                E7
Dale, que esto se vale
        Am                     E7
En este party hasta que el sol sale (Hasta que el sol sale)
Am               E7
Sabe  que somo  reale 
          Am             E7
A puro instinto, como animale  (Animale )

                        Am
Porque esta es mi naturaleza
            E7                         Am
Para to  el mundo no estoy bien de la cabeza
          E7                          Am
Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza
         E7                         Am                    E7
Pero te traigo un bailoteo que si empieza, te saca la tristeza
         Am
Mi naturaleza (Ajá)
           E7                    Am
Pa  que lo bata , bata  como mayonesa (Bate, bate, bate)
    E7               Am
Mayonesa de la más espesa (Bate, bate, bate)
         E7                         Am                    E7
Aquí te traigo un bailoteo que si empieza, te saca la tristeza
Inter x4: Am E7
        Am        E7
Yo soy así, así nací
        Am        E7
Así nací, yo soy así
        Am        E7
Yo soy así, así nací
        Am        E7
Así nací, yo soy así
        Am
Yo soy así
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