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De enero a diciembre ft Rusherking
Emilia

Toda la canción sobre la misma base: Em D G C

Em  D
Yeah
G    C                Em
Sú-súbele el volúmen (This is the Big One)
      D
Los del espacio, mami
 G                C
Okay, ¿tú cree  en mí?

Em                D
Soñando con verte llegar
           G                      C
Estuve esperando desde enero a diciembre
Em                   D
Tú ere  una estrella fuga 
                  G                          C
Y siempre estoy mirando al cielo pa  ver si vuelve 

 Em         D
Escúchame, piensa en mí
      G                  C          
Esta noche es buena para verno  (para v?rno )
  Em        D
Escúchame, piensa en mí

                                     Em
Es que no hay nadie que lo haga como tú
    D        G
Uh, uh-uh-uh-uh
  C
Esperando pa  verte
Em     D     G
Uh, uh-uh-uh-uh
       C
Desde enero a diciembre

Em           D
Si es un sí, dámelo, dámelo
G                      C
Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos
Em                D
Quererte, pa  mí, es inevitable
G                   C
Lo que tenemo  es inimitable



     Em            D                  G
Solo tú y yo, los dos, en un viaje de ida
   C
De ida
      Em                 D                      G          
No  subimo  a un avión y no  vamo  pa  donde tú diga 
   C
Tú diga 

Si es un sí, dámelo, dámelo
Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos
Quererte pa  mí es inevitable
Lo que tenemo  es inimitable

Escúchame, piensa en mí
Esta noche es buena para verno  (para verno )
Escúchame, piensa en mí

Es que no hay nadie que lo haga como tú
Uh, uh-uh-uh-uh
Esperando pa  verte
Uh, uh-uh-uh-uh (para verte, eh, para verte, eh)
Desde enero a diciembre

Tú, uh-uh-uh-uh-uh (de enero a diciembre)
Esperando pa  verte
Uh, uh-uh-uh-uh
Desde enero a diciembre

Lo tuyo no es ciencia, mata tu presencia
Siempre somos portada, siempre somos tendencia
Ey, que  tamos locos, piensan, shh
Cuando la llamo siempre dice que sí

Sabe  que yo estoy pa  ti
Como tú lo estás pa  mí, ey

Es que no hay nadie que lo haga como tú
Uh, uh-uh-uh-uh
Esperando pa  verte
Uh, uh-uh-uh-uh
Desde enero a diciembre

Tú, uh-uh-uh-uh-uh (de enero a diciembre)
Esperando pa  verte
Uh, uh-uh-uh-uh
Desde enero a diciembre

Yeah, yeah, Rusherking
Okay, ¿tú cree  en mí?
Ey, Emilia
This is the Big One, yeah
Los del espacio, mami



(Quererte, pa  mí, es inevitable)
(Lo que tenemo  es inimitable)
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