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Yo Voy 
Daddy Yankee

Hola es pero que les guste el reggaeton y ojala esta canción...

(Coro)
Am                   F                       Am
Ella hace todo por sedurcirme y yo voy voy voy
                         F       G           Am
Haciendo lo que ella me pide y yo voy voy voy
                            F                   Am
Porque fue la que siempre quize y yo voy voy voy
                             F         G
Si estoy con ella no es un crimen y yo voy voy voy

(Se repite dos veces)
¡Que Que Que!
Am
Que nadie me la vele

Por ahi es que estamos huele
F
eso ya tiene dueño no haga que yo me revele
Am
ella nada le duele

Ella bien rico huele
F                  G
Dame esa semilla para que el cafe se cuele (2 Veces)
Am
Vamono´ a la disco

vamo´ alla vamo´ alla
F
Si esto te motiva voy pa´ ya voy pa´ ya
Am
No es un crimen darte hasta el suelo
  F                     G
es que esta noche es.... hasta que se rompa el cuero
Am
Motivando toal la yal toal la yal
   F
Presiento que en la disco va estallar va estallar
Am
Sandungueando todos pa´l suelo
F                     G
Es que esta noche es... hasta que se rompa el cuero

(Coro).... ( 2 Veces)



Am
Quien como ella cuando entra en calor
F
Ella me cura cuando estoy enfermo de amor
Am
miles probo pero ninguna en su sabor
F                   G
me encanta tu color bañada en sudor ( 2 veces)
Am                            F
Tu figura rompe todos los esquemas
                       Am
descontrola todo mi sistema
                               F
Dandole hasta abajo tu eres candela
           G                     Am
Quiero sacudirte la arena ahi nena
Am
Motivando toal la yal toa la yal
F
Presiento que en la disco va estallar va estallar
Am
Sandungueando todos pal suelo
F                      G
Es que esta noche es....hasta que se rompa el cuero

( repite coro dos veces)......


