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Choka Choka ft. Ozuna
Chayanne

Letra y acordes de Choka Choka
 
 
(Letra y música de Chayanne y Ozuna?)

Intro 
FA#m  DO#m                         SIm             MI 
            Tu muévete conmigo...      oh... 
 
FA#m 
Tú tienes algo que me está matando 
DO#m 
dame esa boca que me está llamando 
SIm 
poco a poco vas rompiendo mi paz 
         MI 
(rompiendo mi paz) 
FA#m 
Me vuelvo loco cuando esa mirada 
DO#m 
hace de mí que yo me vuelva nada 
SIm                                                   MI 
he vuelto a caer preso de tu piel... 
 
FA#m 
Dime lo que quieras pa  tenerte siempre 
DO#m 
Pero lo que quieras así de repente 
SIm 
hacerme dueño de tus labios 
                                              MI 
y apoderarme de tu mente... 
FA#m 
Dime que tu juego tiene una salida 
DO#m 
dime que al final tú serás solo mía 
SIm 
arrodillarme ante tu boca 
Vamos a jugar al Choka Choka. 
 
FA#m                            DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
tus labios con los mío... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 



ombligo con ombligo... 
FA#m                            DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
dale que te sigo... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 
pero muévete conmigo... 
 
FA#m        DO#m                  SIm              MI 
         Slow  Muévete conmigo Baby, Ozuna... 
 
FA#m 
Se más sutil mientras mis manos te tocan 
DO#m 
dulce sabor del yo probar tu boca 
SIm 
tengo un sentido que nunca se me equivoca 
                                                      MI 
y tu mirada dice que te pone loca 
FA#m                       DO#m 
Cuando te beso siento que el tiempo para 
SIm 
quitar tu ropa es el proceso 
                                                            MI 
besarme y no querer que terminara. 
FA#m 
como si fuera primera vez 
 DO#m 
tu cuerpo es sedao de ti yo tengo sed 
                            SIm 
se quedó en mi mente tu foto bebé 
quiero disfrutar de tu desnudez pero otra vez. 
 
FA#m                              DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
tus labios con los mío... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 
                                   MI 
ombligo con ombligo... 
FA#m                              DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
dale que te sigo... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 
pero muévete conmigo... 
 
FA#m        DO#m                  SIm              MI 
         Slow  Muévete conmigo 
 
FA#m 
Dámelo todo así sin condicciones 
DO#m 



quiero besarte todos tus rincones 
 SIm                                                  MI 
déjame probar tu lado animal 
FA#m 
dime que tu juego tiene una salida 
DO#m 
dime que al final tú serás solo mía 
 SIm 
arrodillarme ante tu boca 
                                                    MI 
Vamos a jugar al Choka Choka 
 
FA#m                            DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
tus labios con los mío... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 
                                  MI 
ombligo con ombligo... 
FA#m                            DO#m 
Choka, Choka, Choka, Choka 
dale que te sigo... 
SIm 
Choka, Choka, Choka, Choka 
pero muévete conmigo... 
 
FA#m                DO#m 
Chayanne, Ozuna 
SIm                                     MI 
High Music, Hi-Flow Puerto Rico. 
 
FA#m  DO#m    SIm 


