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Letra y acordes de Recalienta
 
(Letra y música de Emilia?)
Intro 
LAm   LAm/DO   REm   REm/FA 
LAm   LAm/DO   REm   REm/FA 
 
LAm                             LAm/DO 
Aquí estoy sola en mi cama 
REm                             REm/FA 
Busco la tele y no hay nada, yo no sé 
LAm                               LAm/DO 
&#191;Qué haces que no me llama ? (que no me llama ) 
REm                        REm/FA 
Y nos matamo  las gana  (yeh yeah) 
 
                 LAm                  LAm/DO 
Tómate fotito , mándalas pa  acá 
                     REm               REm/FA 
Lleno mi pantalla  de vulgaridad 
LAm         LAm/DO 
Ah ah ah ah ah ah ah 
                   REm                      REm/FA 
Hágamo  cosita , que no aguanto má  (ay) 
 
LAm      FA              DO  
Tú por allá, yo por acá 
                SOL               LAm 
Juntos en una cama virtual (ya) 
                    FA              DO        SOL 
Viene pa  acá o yo pa  allá pue  verás 
                        LAm   FA              DO     SOL 
que se te recalienta, ay, se te recalienta, ay 
                      LAm                     FA 
Que se te recalienta, se te recalienta 
                           DO                      SOL 
Cuida o que se te recalienta el celular. 
 
             LAm                           FA 
Esto  no e  amor virtual, esto e  telepatía 
        DO                                   SOL 
Los labio  de mi mente respondiendo a tu  caricia  
LAm                        FA 
Manda, manda, manda, que se enfría 
DO                                          SOL 



Vienen los bombero , van cruzando la avenida. 
 
                                            LAm 
Ando como una loba hambrienta, 
                    FA                                 DO  
Con tanta  fotito  yo me siento sedienta 
                                SOL                               LAm 
Tú sabe , hay que mostrarme pa  ponerme contenta 
FA 
yo quiero ver qué juego inventas 
DO                           SOL 
A ese juego yo le pongo pimienta 
 
LAm                             FA 
(ay)Porque cada que tu escucha  mi voz 
 DO                        SOL 
Y cada que te muestro estas dos 
LAm                    FA 
A ti se te recalienta el arro  
         DO                 SOL 
Ie ienta el arro , ie ienta el arroz. 
 
LAm               FA       DO 
Esa camarita tuya es hd 
                           SOL                      LAm 
Si un tipo como tú no se ve ni en TV 
                        FA                                 DO 
Qué rico que te ves convenciéndome 
                  SOL                          LAm 
Pa  que te lo dé, e  pa  que te lo dé. 
 
LAm      FA              DO  
Tú por allá, yo por acá 
                SOL               LAm 
Juntos en una cama virtual (ya) 
                    FA              DO        SOL 
Viene pa  acá o yo pa  allá pue  verás 
                        LAm   FA              DO     SOL 
que se te recalienta, ay, se te recalienta, ay 
                      LAm                     FA 
Que se te recalienta, se te recalienta 
                           DO                       SOL 
Cuida o que se te recalienta el celular. 

 
LAm                                  FA 
Aquí estoy sola en mi cama (sola, solita) 
 DO                             SOL 
Busco la tele y no hay nada, yo no sé 
LAm                                  FA 
&#191;Qué haces que no me llama ? (no, no, no) 
DO                            SOL 
Y nos matamo  las gana  (yeh yeah) 



 
            LAm               FA 
Manda más, manda más 
                           DO                      SOL 
Yo lo que me quiero es teletransportar 
            LAm                FA 
Manda más, manda más 
                           DO                       SOL 
Yo lo que me quiero es teletransportar, ay... 
 
LAm      FA              DO  
Tú por allá, yo por acá 
                SOL               LAm 
Juntos en una cama virtual (ya) 
                    FA              DO        SOL 
Viene pa  acá o yo pa  allá pue  verás 
                        LAm                           FA 
que se te recalienta (que se te recalienta)ay, 
              DO                        SOL 
se te recalienta (se te recalienta) ay 
                      LAm                     FA 
Que se te recalienta, se te recalienta 
                            DO                       SOL 
Cuida o que se te recalienta el celular. 

 
            LAm               FA 
Manda más, manda más 
                           DO                      SOL 
Yo lo que me quiero es teletransportar 
            LAm                FA 
Manda más, manda más 
                           DO                       SOL 
Yo lo que me quiero es teletransportar, ay..., 
                                       LAm   FA 
ay me quiero teletransportar... Ja, sí 
DO     SOL 
Emilia, gracias... 
LAm   FA  DO   SOL 
        (ay)             Cama virtual... 
 
LAm   LAm/DO   REm   REm/FA 
LAm   LAm/DO   REm   REm/FA 


