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Bendicion Ft Alex Rose
Emilia

Intro: Bb7+ CBb7+  Bendición, mamiTú no eres mi mai         C            Dm     
    FPero te tengo que pedir la bendición, mami                   CEs que tú 
tás tan dura, bebéBb7+Dímelo, daddy (Dímelo, dímelo)                           C
          Dm           FYo no soy tu mai, pero me tiene  que pedir la bendición
a mí           CPor esa cinturaPor esa carita          Bb7+Pongo las mano  en el
fuego                        CYo que por nadie me quemo      Dm       FYa no
salgo a cazar cuando hay luna llena              CTengo la que quiera y ninguna
me llena (Ah)          Bb7+Tú pon la mano en el fuego                     CQue
yo contigo me quemo      Dm         FYa no salgo a cazar cuando hay luna ll?na  
              CDile a to a esas bobas que yo soy tu n?naYo me voy hasta abajo
contigoY eso que por nadie me desvivoTú eres quien activa mis sentidosCada vez
que a los ojos te miroTodo es tan bueno cuando lo hacemosVolvemos y lo
hacemosDespués que prendemosYo me voy hasta abajo contigoY eso que por nadie me
desvivoPongo las mano  en el fuegoYo que por nadie me quemoYa no salgo a cazar
cuando hay luna llenaTengo la que quiera y ninguna me llena (Ah)Tú pon la mano
en el fuegoQue yo contigo me quemoYa no salgo a cazar cuando hay luna llenaDile
a to a esas bobas que yo soy tu nenaYeahShorty, contigo yo me voy pa  otro país
aunque no sepa otro idiomaContigo yo me voy a fuego si quieres que te comaYo me
siento en un sueño cuando siento tu aromaBaby, tú tienes el swaggy con la
esencia de RomaBaby, por ti yo le llego en patines (Eh, yeah)Pa  hacer un récord
nuevo en Guiness (Ah-ah)Pichea la salida al cineQue quiero hacerte temblar hasta
que te termineY bendición, mamiTú no eres mi mai Pero te tengo que pedir la
bendición, mamiEs que tú  tás tan dura, bebéDímelo, daddy (Dímelo, dímelo)Yo no
soy tu mai, pero me tiene  que pedir la bendición a míPor esa cinturaPor esa
caritaPongo las mano  en el fuegoYo que por nadie me quemoYa no salgo a cazar
cuando hay luna llenaTengo la que quiera y ninguna me llena (Ah)Tú pon la mano
en el fuegoQue yo contigo me quemoYa no salgo a cazar cuando hay luna llenaDile
a to a esas bobas que yo soy tu nenaYeah-yeah, yeah-yeah,
yeah-yeah-yeah-yeahAlex RoseYeah, Alex Rose  El Nuevo Rockstar EmiliaYeah-yeah
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