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Sígueme y te sigo 
Daddy Yankee

Hola a todos!!!!!
aquí les traigo los acordes del nuevo exito de Daddy Yankee,
espero les sirva :)

Intro: C#m B A B x2

C#m          B       A
Sígueme y te sigo mami
                B
Pa´ la rumba es que nos vamos
C#m          B
Bebiendo nos olvidamos
A                    B
Del mal amor que nos han causado

C#m          B       A
Sígueme y te sigo mami
                   B
Que pa la rumba es que nos vamos
C#m            B
Y bailando nos desquitamos
A                    B
Del mal amor que nos han causado

C#m    B
Oh oh oh
A             B
Bailando nos desquitamos
C#m   B
Eh eh eh
A                    B           C#m
Del mal amor que nos han causado

                    B
Te la hicieron a ti
                  A
Me la hicieron a mi
                    B                       C#m
Que pensaron que de amor nos ibamos a morir
                                 B
Voy a sacarme el sufrimiento del pecho
A                            B
Hay que beber al nombre del despecho

            C#m



Pa´ allá no vuelvo
      B                    A
Hasta si me la regala la devuelvo
         B
Ma´ esta noche me resuelvo
      C#m
Y te resuelvo
    B
La venganza es de los dos
       A                       B
Mano arriba si al pasado le dijiste adiós

C#m
Lo que lo que
B
Lo que se fue
         A            B
No hace falta, falta dicelo

C#m
Lo que lo que
B
Lo que se fue
         A            B
No hace falta, falta ma´ por eso

C#m          B       A
Sígueme y te sigo mami
                B
Pa´ la rumba es que nos vamos
C#m          B
Bebiendo nos olvidamos
A                    B
Del mal amor que nos han causado

C#m          B       A
Sígueme y te sigo mami
                   B
Que pa la rumba es que nos vamos
C#m            B
Y bailando nos desquitamos
A                    B
Del mal amor que nos han causado

C#m    B
Oh oh oh
A             B
Bailando nos desquitamos
C#m   B
Eh eh eh
A                    B           C#m



Del mal amor que nos han causado

C#m
Lo que lo que
B
Lo que se fue
         A            B
No hace falta, falta dicelo

C#m
Lo que lo que
B
Lo que se fue
         A           B
No hace falta, falta

****sigue el patron de 3 acordes hasta el final*****

Me dijeron que por mal no venga
Y no hay tiempo que no
Tengo la medicina pa´ ponerte
Tu mirada asesina dice que soy victima
Loquisima durisima
Baby hágame enloquecer
Nos perdimos en el camino del placer

Sígueme y te sigo mami
Pa´ la rumba es que nos vamos
Bebiendo nos olvidamos
Del mal amor que nos han causado

Sígueme y te sigo mami
Que pa´ la rumba es que nos vamos
Y bailando nos desquitamos
Del mal amor que nos han causado

Oh oh oh
Bailando nos desquitamos
Eh eh eh
Del mal amor que nos han causado

Oh oh oh
Bebiendo nos olvidamos
Eh eh eh
Del mal amor que nos han causado

Lo que lo que
Lo que se fue
No hace falta, falta

Lo que lo que
Lo que se fue



No hace falta, falta

Sígueme y te sigo
Sígueme y te sigo
Sígueme y te sigo...
Rumba

Chris Jeday
Mami que hay
Gaby music

Sígueme y te sigo
Sígueme y te sigo
Sígueme sígueme sígueme y te sigo

Sígueme y te sigo
Sígueme y te sigo
Sígueme sígueme sígueme y te sigo

++++cualquier duda o sugerencia a:
******santi_b1234@hotmail.com*******


