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Pose 
Daddy Yankee

Estuve viendo versiones,
y la verdad que no encontre nada como la gente,
por eso aca les envio una en al tonaliad original
y con los acordes correctos.

(todo lo que dice en la intro al igual que en el rapeo,
  se mantiene en este unico acorde) A#m

A#m

Hey yo,
Zicky Da-Da
Zicky Da-Da (Peligro, wooh wooh)
Saca fuego ma´
Saca fuego ma´ (Caliente, eeh eeh)
Zicky Da-Da (DY)
Zicky Da-Da (Daddy Yankee, wooh wooh)
You know baby, tu sabes lo que yo quiero baby
Come on

FA#       G#                      A#m
Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Vivetelo así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Vivetelo así, Pero dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose)

A#m
Ella explota como en Irak
A#m
Guilla´ como pipa de crack
A#m
Se ve como Tyra Banks
A#m
Es algo (hay´a´)
A#m
Ella es la nena de Daddy
A#m
Su pelo y su sexy body
A#m
Es de otro nivel
A#m
Intocable no la pueden ver

Mami vente al webcam



Facil sigue mi plan
Haz las cosas de las tuyas como nadie las sabe hacer
Ponte pa la Foto
Me Saqué la loto
Ahora dame la pose más sensual que sepas, bebé

FA#       G#                      A#m
Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Vivetelo así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
FA#       G#                      A#m
Vivetelo así, Pero dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose)

Miss latina, Next top model
Tienes un estilo caro (Yeah)
Cuando baila con nadie la comparo
Ella está matando en el club
En mi lista la tengo en el top
Es impredecible
Tiene doce rafagas como un rifle (Yeah)
Sigue así tu movimiento lo siento
Me estás quitando el aliento
Cuando te pegas frente de mi, bebé

Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
Vivetelo así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
Modelame así, Dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose, Pose, Pose)
Vivetelo así, Pero dame ahora tu mejor pose (Pose, Pose, Pose)

Soy la Evolución, La Revolución
The Big Big Boss (ooh, ohh)
El mejor de todos los tiempos ya to lo saben (eeh, eeh)
Ando con el Musicólogo montando presión (ooh, ohh)
Con Menes y Talento De Barrio el poder (eeh, eeh)

The Big Boss
Ooh, ohh,
Eeh, Eehh,
Ooh, ohh

ESPERO QUE LES GUSTE Y LA PUEDAN TOCAR.


