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Sabado Rebelde ft. Plan B
Daddy Yankee

Letra y acordes de Sabado Rebelde
 
(Letra y música de Plan B, Daddy Yankee)
Intro 
SOL#m 
 
SOL#m                            MI/SOL# 
Es Sábado y anda maquilla... 
SOL#m                        MI/SOL# 
y con sus amigas se perdió... 
SOL#m                               MI/SOL# 
cansada de que le estén peleando... 
SOL#m                          MI/SOL# 
por eso es que ella se rebeló... 
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes 
ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes 
ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m 
Tu eres aburrido como un Lunes 
y yo la motivo como un Sábado 
roncan como un trueno cuando yo soy el relámpago 
baja la voz, tu la tenías con el mismo pantalón 
    MI                                     RE# 
y yo la convertí en una modelo de catálogo. 
SOL#m 
Un día en Japón, y otro día en la Isla Galápagos 
la subí de nivel y tu bajaste como el apagón 
olvídalo, conmigo de diste en el hígado 
    MI                                      RE# 
el pana mera, esta perdido, pero el mío guíalo 
SOL#m 
no es mi culpa si tu te envuelves, yo le penetro como DY 
y en la jugada de la cama volvemos y le damos replay (Aja!) 



súbelo, bájalo, haz lo que tu quieras pa que sientas ma  
              MI                                     RE# 
la conexión, terminamos la diversión y nos vamos de compra 
SOL#m 
tu solita, la marca la nombra 
ahora tus amigas te envidian hasta la sombra 
ella se porta mal, para mi eso esta bien 
         MI                                     RE# 
los dos estamos ganando (yop, yop) (Daddy Go!) 
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes 
ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes 
ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m 
No me eches la culpa si yo tengo mas gatitas que tu 
por encima se le nota el flow, que quiere que yo le de capicú 
se tranca el juego, perdiste lo dejaste pa luego 
ella buscar alguien que la atienda 
que la comprendan y la saquen sin peros 
SOL#m 
Yo le doy jangueo, partyseo baby con mucho botelleo 
no la galdeo  , no soy posesivo, tampoco la celo 
yo la mageo  sigo con ella nunca la he fronteao  
no sabe que tengo banco virao , 
             MI 
andamos cazando, el peliculao  
         RE# 
en primera fila es paso reservado 
SOL#m 
si no te haces un cambio es por que no te ha llamado 
cuando la texteas y no te ha contestado 
es que te ha pichao , te fuiste en foul 
sigue en tu ruta que eres un quedao  
ella te ha pichao  y tu la haz ignorado 
lo tuyo ha pasao , tu tiempo ha caducao  
             MI 
yo supe darle lo que tu no le has dado 
              RE# 
no me eches la culpa por que te hayan dejao  
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes (Que, que) 



ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m 
Porque si tu no la atiendes 
ella buscará otra cita la la 
y nosotros que andamos cazando 
             MI                                   RE# 
en la calle encontramos un denso peliculón lon lon. 
 
SOL#m      MI/SOL# 
SOL#m      MI/SOL# 
SOL#m 
 
                                            SOL#m 
Tu eres aburrido como un Lunes 
y yo la motivo como un Sábado 
Tu eres aburrido como un Lunes 
y yo la motivo como un Sábado. 
 
MI     RE#  SOL#m 


