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Quedate Conmigo ft. Wisin, Gente De Zona
Chyno Miranda

Letra y acordes de Quedate Conmigo

 
(Letra y música de Chyno Miranda, Wisin, Gente De Zona)

Intro
 LAm               FA                  DO  
Chyno Miranda... Gente de Zona... 
                              SOL 
Doble U (Yo no necesito estar contigo) &#161;Dice! 

 
LAm                   FA                                  DO 
Puedo perderlo todo y que me falle el corazón 
                            SOL                  LAm 
Pero que nunca falte tu cariño &#161;Oh! 
                       FA 
Contigo todo es bueno 
                                            DO 
aunque el momento sea el peor 
                            SOL 
Baby que nunca falte tu cariño &#161;Oh! 
 
FA                      LAm                  DO 
Baby dame un poco de tus dulces labios 
                                 SOL                    FA 
que el tiempo se hace corto, dámelo por favor... 
                        LAm                              DO 
Vamos a escaparnos con este amor de locos, 
                            SOL 
detengamos el tiempo. 
 
                     LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
                    LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
 
(Chyno) 
 LAm                                         FA 
Tú tienes lo que a mi me hace feliz 



               DO  
Tú tienes lo que me enamora 
                       SOL 
Eres perfecta para mí te pienso a todas horas. 
LAm 
A cada segundo yo la elijo a usted 
               FA 
Si me toma de la mano, me siento muy bien 
               DO 
Tú eres la que me relaja y me quita el stress 
       SOL 
Sin ti mi mundo estaba al revés y yo... 
 
                     LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
                  LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
 
            LAm  
Por ahí viene, déjala que nadie la frene 
              FA 
Cuando ella me roza el tiempo se detiene 
           DO 
El cuerpazo lo tiene, cara linda la tiene 
               SOL 
No sale del gimnasio, ella sola se mantiene 
         LAm 
Me enloquece, ese perfume te favorece 
               FA 
Cuando me besa, me fortalece 
                                        DO 
Me mira para que yo empiece 
Parece que esta pasión crece 
  SOL 
Todos mis respetos usted se lo merece 
FA 
Let s go Randy... 
 
FA                      LAm                  DO 
Baby dame un poco de tus dulces labios 
                                 SOL                    FA 
que el tiempo se hace corto, dámelo por favor... 
                        LAm                              DO 
Vamos a escaparnos con este amor de locos, 
                                                     SOL 
(Gente De Zona) detengamos el tiempo. 
 
                     LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 



                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
                  LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
 
                     LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
                  LAm                        FA 
Amor no te vayas, quédate conmigo 
                    DO                        SOL 
Dame de tu luz, baby dame tu cariño. 
 
                                     LAm 
Sencillo... Quédate conmigo 
                                                  FA 
Esto es una rumba cocinada en Puerto Rico 
                    DO                        SOL 
Venezuela y Cuba Cble  U Dímelo Motiff 
                    LAm                                    FA 
Chyno Miranda  Venezuela, Puerto Rico y Cuba 
                                           DO 
Vamos con esto pa  la suba 
                             SOL 
Magnus Hide  El Químico  Los Legendarios 
LAm                    FA                            DO 
Cuba tu me dices. Párate de la silla Venezuela 
                       SOL 
Pa  arriba Motiff Yo te lo dije Chyno Miranda. 


