
Acordesweb.com

Machete 
Daddy Yankee

Bueno al ver que mucha gente pedía esta canción, decidí dedicarle un rato
así que aquí la tienen.La canción es extremadamente fácil y creo que por
eso nadie se ha tomado la molestia de tabularla; además solo usa dos acordes
y dos riffs. Cualquier consulta escribir a moisesdurand@outlook.es

CAPO 5to traste

INTRO

   RIFF1 Em                      RIFF2 Am
1|-----3--2--------3--2--------I-----5--3--2-----5--3--2--2--
2|-----------5-----------5--5--I-----------------------------
3|--4-----------4--------------I--5-----------5--------------
4|-----------------------------I-----------------------------
5|-----------------------------I-----------------------------
6|-----------------------------I-----------------------------
  Los riffs se repiten a lo largo de la canción.

(Hey, hey!) Machete... [x5]
Hey, hey!) Píllala contra el muro...
   Em
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
   Am
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!
   Em
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
   Am
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!

LOS MISMOS DOS ACORDES SE MANTIENEN DURANTE TODA LA CANCIÓN,
AL IGUAL QUE LOS RIFFS.

Se lucio tu cangriman



Ahora suelta el instinto animal
Pa´ darte cariño corporal
Machetazo pa´ ese flan
Ven y corre por mi plan
La pasión del gavilán
Ahora que estalle ese volcán
Ma´, para que sacuda
No lo ponga en duda
Te pones picua
Te llevo en la grúa
So freakitona
Te aplico la cortizona en la zona
Para que sientas mi nivel de testosterona
Porque quiere...

Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!

Ma´ tu no estas amarra de ningún jinete... dime!!
(Papi, yo no tengo grillete!)
Pues vamonos, esta noche me quiero dar un banquete
(Que, papi, yo no tengo grillete!)
pukutum paketa pukutum paketa
Tu estas buscando fuete
Mami... (Papi, yo no tengo grillete!)
Tire la gasolina, pero te chequeo el aceite
(Que, papi, yo no tengo grillete!)

Ella quiere que la sobe...
Que le pase la manita porque suelta la pone...
Donde quiere que la toque...
Todos saben que se tira sola pa´ los tiburones...
Cuando me le pegue...
Me dirá lo mucho que me quiere...
Pa´ que yo nunca en la vida la abandone...
Daddy Yankee no se opone...

Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afilao´!)
Píllala contra el muro!

Dale mambo a los tobillos



Que este flow si que se guillo
Mala mía socio, los mato con medio posillo
Que te pasa, loquillo!?
Tu quieres ser como yo
Cuando tu te ibas ya venia
(Who?) Daddy Yankee! Yo!

Ma´ tu no estas amarra de ningún jinete
Dime... (Papi, yo no tengo grillete!)
Pues vamonos, esta noche me quiero dar un banquete
(Que, papi, yo no tengo grillete!)
pukutum paketa pukutum paketa
Tu estas buscando fuete
Mami... (Papi, yo no tengo grillete!)
Tire la gasolina, pero te chequeo el aceite
(Que, papi, yo no tengo grillete!)

pukutum paketa pukutum paketa
pukutum paketa pukutum paketa
Que, que, que...
Píllala contra el muro...
pukutum pkaeta pukutum paketa
pukutum paketa pukutum paketa
Que, que, que...
Píllala contra el muro...

Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afincao´!)
Machete... (Bien pegao´!)
Píllala contra el muro!
Machete... (Afilao´!)
Machete... (Afincao´!)
Machete... (Bien pegao´!)
Píllala contra el muro!

Daddy!
Who´s this!
Da-Ddy!
Yan-Kee!
 Los Anormales !
Monserrate, y DJ Urba
You ready, man!
 Los Homerunners II , coming soon! Cartel!
Que te pasa, loquillo!
Este es flow imparable!


