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Perreito Salvaje
Emilia, Boza

Letra y acordes de Perreito Salvaje (Letra y música de Emilia Mernes, Boza?)
Transcripción x  para  Pueden bajarla 2 semitonos para facilitar Intro FA#m SIm 
FA#m SImFA#m SIm FA#m SIm      Eh eh Emilia big one FA#m                       
SImCuando bailamo  yo sé que te recalienta FA#m                         SIm
Porque tu cuerpo y el mío se complementanFA#m                         SImEl club
cerrado, pero yo te abrí la puertaFA#m                         SImQue vamo  a
darle, yeah                      FA#m       SImUn perreíto salvaje (Tra, tra)   
      FA#m                             SImMe encanta que le demos hasta abajo   
                        FA#m            SImporque pa  eso te traje (Tra, tra,
tra)                                FA#mY yo que ando bien suelta, baby,SIm     
            FA#m  SImno respondo mensaje                    FA#m                
         SImbailamo un ratito y despué  si tú quiere ,                   FA#m   
SImte doy el puntaje (Baby)FA#m                      SImYeah yeah (Tra, tra,
tra)                      FA#mUn perreíto salvaje                               
    SImMá  tú te suelta , má  suelto  tú y yo, bebé            FA#m             
                       SImTú no puede  darme puntaje porque ya yo  toy de die   
       FA#m                              SImTe texteé y me dijiste:  Papi, hoy
te quiero ve             FA#m                       SImYo no voy a digerirte,
pero sí quiero comerte-teFA#m                        SImUn perreo bien savage   
                     FA#m                            SImTú ere  maravilla como
si yo fuera La Marash                              FA#mAquí no hace falta cash  
                                SImAndo flow Gianluca Vacc, Vacc, Vacc          
 FA#m                                   SImCon mi juguete y mi Phillie fumando
hash (Hash)               FA#m  SIm                            FA#m Tú ere 
adicto a la forma que tengo de besarte      SIm                                
FA#m             SImCuando no estoy contigo tú te come  la cabeza               
           FA#m               SImY empieza  a necesitarme (Shiu, shiu)          
          FA#m                         SImUn perreíto salvaje (Wuh; un perreíto,
un perreíto; tra, tra)       FA#m                                  SImMe encanta
que le demos hasta abajo                           FA#m                         
  SImporque pa  eso te traje (Tra, tra, tra; un perreíto, un perreíto)          
                      FA#mY yo que ando bien suelta, baby, SIm                  
  FA#mno respondo mensaje SIm              FA#m                         SIm
Bailamo  un ratito y despué  si tú quiere ,                      FA#m SImte doy
el puntaje (Baby)          FA#m             SImYeah-yeah (Tra, tra, tra)        
             FA#m                       SImUn perreíto salvaje Hasta abajo como
Don                       FA#m                                 SImLo que no 
iguala e  que no  gusta el reggaetón, yeah-yeahFA#m                         SIm
Del party es la sensación                       FA#m                         SIm
No, no soy pirata, pero manejo el timón                        FA#m             
                    SImCuando te lo muevo sé que está  tocando el cielo         
         FA#m                                 SImBajándola lento, tú y yo
rompiendo el suelo                 FA#m                             SImYo tiré
la caña y tú mordiste el anzuelo                     FA#m                   SIm
Cuando te lo toco, papi, te desesperoFA#m            SIm            FA#mTú tiene
 piquete, pero también                   SIm                     FA#m No voy a



negarte que te ve  re bien                 SImUn buen perreo nos respaldaFA#m   
                     SImMi jean y tu falda en...                     FA#m       
                 SImUn perreíto salvaje (Un perreíto, un perreíto; tra, tra)    
  FA#m                               SImTe gusta cuando bajo porque noto        
                  FA#m                                 SImque te subes el traje
(Tra, tra, tra; un perreíto, un perreíto)                                FA#mY
yo que ando bien suelta, baby, SIm                     FA#mno respondo mensaje 
SIm              FA#m                         SImBailamo  un ratito y despué  si
tú quiere ,                      FA#m SImte doy el puntaje (Baby)          FA#m 
           SImYeah-yeah (Tra, tra, tra)                     FA#m                
        SImUn perreíto salvaje Un perreíto (Perreíto, yeah-yeah), un perreíto   
     FA#m                            SImTe gusta cuando bajo porque noto        
            FA#m                         SImque te subes el traje (Perreíto,
perreíto, eh-eh)FA#m      SIm      FA#mEh, FMK  Big One


