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Fashion Girl 
Jadiel

FASHION GIRL (BY LUZO) MI AMOR TU ERES MI FASHON GIRL :D
MUFINA Y LUZO
TE AMO
SOI SECO
ACA TA FASION GIRL PA TODOS LOS QUE LA PIDIERON ;D
TOKENLA
_______________________________________________________________

Decisiones y consecuencias
El león del área azul el incomparable
Yadiel con Nelly el arma secreta

REm                  FA                   LAm
Báilame, despacio báilame no pierdas el control
                 SOL
Ya estas bañada en sudor y pide mas [x2]
REm
Tú me llamas cuando quieres janguear
FA
Tú me llamas cuando quieres bailar
LAm
Y yo sin pero tengo que contestar
SOL
Porque me pones bien mal
Y sin ti no puedo estar
REm                           FA
Y te busco, te seduzco y me luzco
                                     LAm
Porque tengo gata linda y un carro de lujo
        SOL
Tu me embruja yo te embrujo
Tu me ruges yo te rujo

REm                    FA
Mi fashion girl yeeee yeee
LAm
Mi fashion girl
SOL
Uuu yeeee
               REm                 FA
Tu eres mi fashion girl yeee yee
LAm                   SOL
Mi fashion girl  uhhhhhh

          REm



Y eso me agrada de que tu seas asi
          FA
De que salgamos para un sitio
                       LAm
Y toditos tengan que mirarte
                                SOL
Y yo sea el unico que pueda tocarte y besarte
              REm
Tambien me agrada
                                   FA
Cuando te pones mami tus gafitas prada
                            LAm
Y te vas a janguear con el leon
                     SOL
Con tu cartera luis boton
Y tu mahon del mani que resalta el culani

REm                    FA
Mi fashion girl yeeee yeee
LAm
Mi fashion girl
SOL
Uuu yeeee
               REm                 FA
Tu eres mi fashion girl yeee yee
LAm                   SOL
Mi fashion girl  uhhhhhh
             REm
Y tan chulinmaki
                             FA
Cuando yo le doy un par de ñaki
                                    LAm
Y le riego el liti porque soy su papi
                              SOL
Ella me dice todo esto es para ti
Y de gratis [x2]

         REm
Estoy envuelto con ella
                    FA
Esque ella es tan bella
                                        LAm
Ella cuando me besa yo llego a las estrellas

Uuuuuu
Me gusta
Yeeeee
Me gusta me gusta [x2]

REm                    FA
Mi fashion girl yeeee yeee
LAm
Mi fashion girl



SOL
Uuu yeeee
               REm                 FA
Tu eres mi fashion girl yeee yee
LAm                   SOL
Mi fashion girl  uhhhhhh

REm                  FA                   LAm
Báilame, despacio báilame no pierdas el control
                 SOL
Ya estas bañada en sudor y pide mas [x2]

Y los protagonistas de este palo fueron
Su servidor
Yadiel el leon del area azul el incomparable
Nelly el arma secreta
Tainy
Ho no
Yadiel el tsunami
Cojan la orilla que voy a la milla
Esto es decisiones y consecuencias

El arma secreta
The secret weapon
Dembow music
MI compañía
El tsunami


