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Con la ropa puesta ft. El Cata
Gente de Zona

Letra y acordes de Con la ropa puesta

 

(Letra y música de Edward Bello, Alexander Hernandez Delgado)

Intro 
FA#m             MI 
          Edward, Alexander... 
Dáme luz Cata, que es lo que es. 
FA#m 
Gente de zona, con la gente que sabe 
                                        MI 
de verdad del negocio... ieuh alo ahí, 
FA#m                   MI 
         Mafio, tu sabes de lo que es, es movimiento 
FA#m 
Cuba, Dominicana... Gente De Zona... Cata... 
 
FA#m 
Otra noche mas que me has arrollado 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
FA#m 
Una noche más que tu me dejas rodeao 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
 
FA#m 
Yo se que tu mami  ta toda, por eso tu te alborotas 
MI 
vendiéndome sueños baratos y yo te doy todo lo que rinda 
FA#m 
Tu heme aquí veme lo que me hace 
como quieren que tu le lo puedo 
MI 
Mi cielo, por eso contigo no va nada de nada 
 
FA#m 
(Tu negra eres) que tú te aprovechas 
(Tu negra eres) abusadora 
MI 
(Tu negra eres) por eso mi reina 
(Tu negra eres) tengo una duda 



FA#m 
(Tu negra eres) tu no me quieres, me están matando 
MI 
(Tu negra eres) por eso es que tú me dices me fui. 
 
FA#m 
Otra noche mas que me has arrollado 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
FA#m 
Una noche más que tu me dejas rodeao 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
 
FA#m 
Ahora dime que tu quieres y no te pongas bruta. 
MI 
Siempre en Dominicana y también de Cuba 
FA#m 
Mami no seas así, mami no seas barata 
MI 
Que llegó Alexander cantando con el Cata. 
 
FA#m 
(Tu negra eres) que tú te aprovechas 
(Tu negra eres) abusadora 
MI 
(Tu negra eres) por eso mi reina 
(Tu negra eres) tengo una duda 
FA#m 
(Tu negra eres) tu no me quieres, 
(Tu negra eres) me están matando 
MI 
(Tu negra eres) por eso es que tú 
(Tu negra eres) me dices me fui. 
 
FA#m 
Otra noche mas que me has arrollado 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
FA#m 
Una noche más que tu me dejas rodeao 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
 
FA#m                            MI 
Dame mambo, Mafio  ....... Alexander 
FA#m          
Mucha gente de mucho estilo fire Alexander 
 MI                                            FA#m         MI 
Esto es de Cuba y Dominicana, Merengue 
 
FA#m 



(Tu negra eres) una buena mañana 
(Tu negra eres) quiero verte desnuda 
MI 
(Tu negra eres) pa dormir en mi cama 
(Tu negra eres) así se hace. 
 
FA#m    MI 
FA#m    MI   FA#m    MI 
 
FA#m 
Otra noche mas que me has arrollado 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta 
FA#m 
Una noche más que tu me dejas rodeao 
                         MI 
con la ropa puesta, con la ropa puesta. 
 
FA#m    MI   FA#m    MI 

 


