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Daddy Yankee

C-
Quiere que te llame x 4

G#
Pide que yo te llame
Fm
Hablar a tu teléfono
Cm
¿Cómo nos vamos a ver?
G#
Si tú no contestas el celular

Fm
Te llamé el lunes, te llamé el martes
Cm
Miércoles y jueves también
G#
Ya que todas la llamadas perdidas
Fm
Por eso no te llamé ayer

Cm
No me gusta molestar oh oh
G#
Pero te quise llamar oh oh
Fm
Mala mía ma oh oh
Cm
Te voy a dejar un mensaje baby

G#
Usualmente no soy así
Fm
Pero no lo pude evitar desde que yo ví
Cm
Aquel material rellenando el jean
G#
Se ve que le estás dando bien duro al gym

Cm
Sigo pensando aquí recordando
cómo tu me bailabas…
G#
Tú sandungueando y yo maquineando
Fm
Uff, lo dura que tu estábas



Cm
Voy directo a la raíz
G#
Si le ofende lo que he dicho perdone miss
Fm
Yo hablo claro, negro o blanco
Cm
Yo no voy con el color gris

G#
Pide que yo te llame
Fm
Hablar a tu teléfono
Cm
¿Cómo nos vamos a ver?
G#
Si tú no contestas el celular

G#
Pide que yo te llame
Fm
Hablar a tu teléfono
Cm
¿Cómo nos vamos a ver?
G#
Si tú no contestas el celular

Fm                                Cm
Cómo no… conmigo se quiere hacer la importante
          G#
Pero sigo bien campante
               Fm
Viste ha solicitado
       Cm
El empleo en la calle

G#
Pero con el destino chocó
Fm
Y a la nena que me pone bien loco
Cm
Viste mami que pequeño es el mundo
G#
La vida te cambió en segundos

Cm   G#
Baby girl…
fácil indomable en el mundo la encontré
Cm    G#
Vamos a hacer…

                  Fm



Mi número sale registrado

                Cm
Por eso a mí tú me has pichado
                G#
Un par de veces te he llamado
Fm
Y tú no contestas el celular

Cm   G#
Baby girl…
dímelo baby dime lo que vamos a hacer
Cm    G#
Vamos a hacer…

                  Fm
Mi número sale registrado
                Cm
Por eso a mí tú me has pichado
                G#
Un par de veces te he llamado
Fm
Y tú no contestas el celular

Cm
Quiere que te llame x 4

G#
Pide que yo te llame
Fm
Hablar a tu teléfono
Cm
¿Cómo nos vamos a ver?
G#
Si tú no contestas el celular

G#
Pide que yo te llame
Fm
Hablar a tu teléfono
Cm
¿Cómo nos vamos a ver?
G#
Si tú no contestas el celular


