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Solo A Solas ft. Maluma
Cosculluela

Letra y acordes de Solo A Solas
 
 
(Letra y música de Cosculluela y Maluma?)

Intro 
FA#m                   DO#m 
   All right baby Cosculluela 
El Princi Maluma Rude BoyZ 
 
                   FA#m 
Yo te juro tiene buen porte 
ella tiene elegancia y tiene su buen corte 
                       DO#m 
no le cabe un sello en su pasaporte 
ella esta soltera y anda sin norte. 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solos a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solos a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
              FA#m 
Ella no fuma pero si fuma es con Maluma 
a mi me llama solo cuando quiere espuma 
         DO#m 
champagne, en el yate o en la cabaña 
las amigas dicen que con Coscu se baña. 
 
             FA#m 
El pasaporte lleno, tiene el veneno 
para hacer que cualquier hombre se tire sin freno 
                 DO#m 
malo o bueno, de bueno a malo, los palos 
ella lo chambea, pero yo soy quien lo jalo. 
 



         FA#m 
De Carola a Cayei, desde los 16 
anda con el tigre y no es el de la caja de corkfley 
            DO#m 
el del peligro, la lista principal del libro 
de solo tocarla yo la desequilibro. 
 
FA#m 
La imagino aquí en mi cuarto susurrándome 
                                                DO#m 
a poca luz tu cuerpo seduciendome 
dale atrévete, ven tócame (baby) 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solos a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solos a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
                        FA#m 
Ella con el descansa y conmigo no duerme 
la cuestión se amansa cuando llega el viernes 
                          DO#m 
ella le apaga el celu, en el momento exacto 
y busca al big papi, entre los contactos. 
 
                    FA#m 
El celu suena y me suena y yo hello, ordena 
de lo que usted quiera yo lo tengo en docena 
     DO#m 
la nena, ya la he visto de cabeza al palo 
solamente pide pasarlo cabrón. 
 
                     FA#m 
Salir de noche y llegar de día 
mientras le quito el broche, ella aguanta el guía 
                     DO#m 
íbamos sin rumbo, en tus ojos hay amor profundo 
en los míos dinero hasta que se acabe el mundo. 
 
             FA#m 
Yo te juro tiene buen porte 
ella tiene elegancia y tiene su buen corte 
                       DO#m 
no le cabe un sello en su pasaporte 



ella esta soltera y anda sin norte. 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solo a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
                               FA#m 
Y ya que estamos solo a solas 
déjame decirte ahora 
                                 DO#m 
que tú tienes lo que me enamora 
ese bootty que me descontrola. 
 
FA#m 
Listo Predy Boy, Pretty boy Maluma baby (Maluma) 
 DO#m 
Colombia y Puerto Rrico Cosculluela 
FA#m 
El Mueka y el Princi Rude Boyz 
 DO#m 
Tranquila, que después  que estemos solos a solas 
que se acabe el mundo. 


