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Letra y acordes de Se Vuelve Loca
 
 
(Letra y música de Mario Cáceres y Yasmil Marrufo)

Intro 
DO#m  FA#m 
            Tú &#191;Quién te vuelve loca? 
SI           DO#m 
CNCO Tres, dos, uno, dale 
 
DO#m  FA#m  SI    DO#m 
 
DO#m                                 FA#m 
Ey, ya no sigas más disimulando 
                                               SI 
Con tus ojos casi puedo hablar 
                                                DO#m 
Y me dicen lo que estás pensando. 
DO#m                                     FA#m 
Ey, no me digas que te sientes mal 
                                               SI 
Y que este sitio no te está gustando 
                                     DO#m 
Sólo faltan unas copas más 
 
                                  DO#m 
Dice que le gusta el honey baladas un montón 
                                    FA#m 
Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón 
                          SI                           DO#m 
Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca, ey. 
                                    DO#m 
Quien la viera en su casa resalta, cómo no 
                                    FA#m 
Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón 
                          SI                           DO#m 
Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca. 
 
                              DO#m                    FA#m 
Le encanta que la vean cuando ella perrea 
                               SI                        DO#m 
Le encanta que la vean cuando se remenea 
                              DO#m                    FA#m 
Le encanta que la vean cuando ella perrea 



                               SI                         DO#m 
Le encanta que la vean cuando se remenea, ay 
 
                                     DO#m 
Mami, a mí tú no me engaña  
y yo conozco bien tus maña  
     FA#m 
Y ese movimiento rico no me extraña 
               SI                       
Así que dale boom boom te apagaron la luz 
     DO#m 
Mueve ese cuerpito como sabes tú. 
 
     DO#m                                    FA#m 
Dale así, dale más, dale movimiento 
(Dale dale dale, dale dale dale) 
  SI                                             DO#m 
Dale, saca la fiera que llevas dentro 
(Dale dale dale, dale dale dale) 
   DO#m                                    FA#m 
Dale así, dale más, dale movimiento 
(Dale dale dale, dale dale dale) 
  SI                                            DO#m 
Dale, saca la fiera que llevas dentro. 
 
                                  DO#m 
Dice que le gusta el honey baladas un montón 
                                    FA#m 
Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón 
                          SI                           DO#m 
Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca, ey. 
                                   DO#m 
Quien la viera en su casa resalta, cómo no 
                                    FA#m 
Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón 
                          SI                           DO#m 
Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca. 
 
                              DO#m                    FA#m 
Le encanta que la vean cuando ella perrea 
                             SI                           DO#m 
Le encanta que la vean cuando se remenea 
                              DO#m                    FA#m 
Le encanta que la vean cuando ella perrea 
                               SI                           DO#m 
Le encanta que la vean cuando se remenea, (oh, oh) 
 
 DO#m                         FA#m 
Marrufo  El Maestro  con la lírica de Cacerín 
SI                                                      DO#m 
Le encanta que la vean cuando se remenea (oh, oh) 
                           DO#m          FA#m 
Yo sé que a ti te gusta el vacilón 



                              SI                  DO#m 
Yo sé que a ti te encanta el reggaetón. 
                           DO#m          FA#m 
Yo sé que a ti te gusta el vacilón 
                              SI                  DO#m 
Yo sé que a ti te encanta el reggaetón. 


