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Te la pongo en la cama 
Daddy Yankee

Punteo:
-0-1-1-1-1-1-1-1--0-----------------------x----1/19--19/1-------
-1----------------0-----------------------0--------------------
-2-------12-------0-----------------15----0----------------------
-3-----------13---0--------12-------------0-------------------1--
-4----------------0-----------------------0----------------------
-5----------------0----5-5-5-6-1-2-3-4-9--0----------------0-0-

D    F     G   C   D   E   F   A
Dime en la cama todo lo que quieres
D    F     G   C   D   E   F   A
Yo me meto contigo donde sea
D    F     G   C   D   E   F   A
No me importa la mision que me tire
D    F     G   C   D   E   F   A
Quiero verte sudando como quiera
D    F     G   C   D   E   F   A
Dime en la cama todo lo que quieres
D    F     G   C   D   E   F   A
Yo me meto contigo donde sea
D    F     G   C   D   E   F   A
No me importa la mision que me tire
 C D E F G A B C D E F G A B C C# A#7dim
Quiero verte sudando como quiera

(esta parte no me acuerdo como es)

Que
Be
Lla
Ca mira esa muchacha cuando la vamos a desnudar
Como dice,
Que
Be
Lla
Ca mira esa muchacha, oye esto

A el le gusta que le den duro y se la coman
A el le gusta que le den duro y se la coman
Hay, quien fue el desubicado?
YO!
A el le gusta que se la coman, porque es gay
A el le gusta que le den duro y se la coman
Y es que yo quiero la combi completa
Que!
Chocha



Culo
Teta
Yo tengo un tío que se llama Mario...
Muy divertido y es veterinario,
Cura los males de los animales.
Tío Mario, veterinario.
Tío Mario, veterinario
Yo quiero el pack completo
Que!
Chocha
Culo
Teta
A el le gusta que le den duro y se la coman
A el le gusta que le den duro y se la coman
EH?! quien dijo eso?
Yo!
A el le gusta que se la coman
A el le gusta que le den duro y se la coman

(aca mandale fruta no mas, total ni se escucha con el teclado)

Dice,
Hay
LA
Concha
aa mira esa muchacha cuando la vamos a saludar
Como dice,
Que
Be
Lla
Ca mira esa muchacha cuando...

(esta parte es todo palmas)

Dime en la cama todo lo que quieres
Yo te meto la verga en el orto y te la saco llena de mierda, puta
No me importa la mision que me tire
Quiero verte sudando como quiera
Dime en la cama todo lo que quieres
Yo me meto contigo donde sea
No me importa la mision que me tire
Quiero verte sudando como quiera
Adiós melancolía,
gracias por la compañia
pero aqui ya no hay mas sitios para usted.
Adiós melancilía,
le agradesco la poesía.
Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer.
Que me saqué la lotería cuando la vi.

Que pasa?
Que es lo que tu tienes pa´ mi?



Celebra la vida,
celebra la vida,
que nada se guarda
que todo te brinda.Yo quiero caramelos de goma
Es lo que tu tienes, mami
Que pasa?
Que es lo que tu tienes pa´ mi?
Yo quiero chocolate con mani
Es lo que tu tienes, mami
Dame lo que tienes alla atras
Es el Nicky Jam que le mete reggaeton pa´ machos, porque es gay
Dame lo que tienes alla atras
Es el Nicky Jam que le mete reggaeton pa´ machos, porque es gay
Que pasa?
Que es lo que tu tienes pa´ mi?
Yo quiero chocolate con mani
Es lo que tu tienes, mami
Que pasa?
Que es lo que tu tienes pa´ mi?
Yo quiero papas fritas
Es lo que tu tienes, mami

Yo quiero la combi completa
Que!
Pucha
Puto
Verga
Yo quiero la combi completa
Que!
Pedo
que los cumplas feliz, que los cumplas feliz mirta
Pito
Verga
A el le gusta que le den pucho y se la coman
A el le gusta que le den pucho y se la coman
Que!
A el le gusta que te la comas, puto
A el le gusta que le den duro y se la coman

Que
Be
Lla
Ca mira esa muchacha cuando la vamos a saludar
Como dice,
Que
Pe
Lo
Tuda mira esa muchacha cuando...

(aca es todo con el charango, si no tenes ya cagaste...)

Un muy buen tema de ricardo montaner... para mi esta perfecto,
 salvo la tablatura que el final no esta igual,



 si alguien tiene uno mejor mandelo :D
Y si no metete la guitarra en el culo


