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Letra y acordes de Guaya
 
(Letra y música de Cosculluela)
 
                     SOLm 
Fue como una pesadilla 
                                 REm 
Yo estuve durmiendo todo el día 
                  SOLm 
Escuche tu voz pero me decía 
                           REm 
Dizque ya, tu no eras mía 
                       SOLm   REm 
Y si tu estás con el&#8230; No importa que me llame 
                    SOLm          REm 
No importa la hora como yo no hay nadie que te ame. 
 
                 SOLm                    REm 
Y si me dice que está por Ponce entonces la busco 
            SOLm                  REm 
Está metida en Bayamón el revolu me la busco 
                 SOLm                         REm 
Y si me dice que esta por Miami y hay que cruzar la raya 
 SOLm 
Tú sabes que hoy se guaya 
REm 
Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se... 
 
SOLm 
Tú sabes que hoy se forma el guayeteo 
REm 
Mucho maliante, mucho malianteo 
     SOLm 
Mucha bella ey, mucho bellaqueo 
REm 
Respete, por ahí viene el perreo 
     SOLm 
Y ram pa pa pam pam, iluminati 
 REm 
Sigo con la nueve la white tee y los caquis 
             SOLm 
Ahora skinny, pa&#8217; Palomino sin bikini 
           REm 
Los skinny TT mami pero un flow más mini 
 SOLm 



Algo privado, indocumentado, 
REm 
cerrado, yo sé que ya te has preguntado 
              SOLm 
Si eres otra del montón por ese culo está cabrón 
      REm 
Y aparte de riquitilla de urbanización. 
 
            SOLm 
Ella dice que es de Guayna Pa&#8217; mi que es de Baya 
  REm 
Si la dejo en tira pa&#8217; arriba la Haya 
     SOLm 
Tiene el nombre de ella en las 2 pantallas 
       REm 
La gata le dice galla rampam 
 
                 SOLm                    REm 
Y si me dice que está por Ponce entonces la busco 
            SOLm                  REm 
Está metida en Bayamón el revolu me la busco 
                 SOLm                         REm 
Y si me dice que esta por Miami y hay que cruzar la raya 
 SOLm 
Tú sabes que hoy se guaya 
REm 
Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se... 
 
                SOLm 
Mera tranquilo papi yo no estoy puesto pa&#8217; ti 
                        REm 
El que toque la baby el bofetón de gratis 
                SOLm 
Estamo&#8217; a switch y a swing completo 
                         REm 
Yo le bajo el switch y después la aprieto 
                           SOLm 
Pregunta por manatí, to&#8217; el mundo ya sabe que yo a ti te di 
                        REm 
pero no lo conté así, no sabes lo que sentí. 
 
                    SOLm 
El pecho me aprieta, el nivel que me desaquieta 
           REm 
Yo me toque la blanca le saco la prieta 
                SOLm                  REm 
Me mantengo lejos de esta prieta 
                       SOLm 
Que cuando empieza a gritar 
                                 REm 
no hay nadie quien la quieta 
                             SOLm                     REm 
Dice que es un cohete pero aun es copeta 



                        SOLm                         REm 
Quiere que la respete pero ella no respeta. 
 
                 SOLm                    REm 
Y si me dice que está por Ponce entonces la busco 
            SOLm                  REm 
Está metida en Bayamón el revolu me la busco 
                 SOLm                         REm 
Y si me dice que esta por Miami y hay que cruzar la raya 
 SOLm 
Tú sabes que hoy se guaya 
REm 
Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se... 
 
       SOLm                              REm 
Y dice que está por Ponce entonces la busco 
            SOLm                  REm 
Está metida en Bayamón el revolu me la busco 
                 SOLm                         REm 
Y si me dice que esta por Miami y hay que cruzar la raya 
 SOLm 
Tú sabes que hoy se guaya 
REm 
Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. 


