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Intro x2: Cm G7 Cm

Cm
Gato, me dicen gato
G7             Cm
 Yo te tiro un dato
    Cm
Con honra compro barato
          G7      Cm
Aunque me dure un rato
          Cm
Soy tra-traviesa
                        G7
Mientras más me critican
                  Cm
Más me trepo a la mesa
       Cm      
Lo que digan de mí no me pesa
G7              Cm
Miau! No, no me pesa
    Cm
Mírala, cómo muestra la piel
                 G7          Cm
Ya terminó con aquel y ahora él
                                   G7
Ahora te explico, lo vas a entender.

                        Cm
Que lo que hago es para mí
                           G#
Pa  mí, pa? mí, pa  mí, pa  mí
            G7            Cm
Todo lo que tengo es para mí
                            G#
Pa? mí, pa  mí, pa  mí, pa  mí
           G7          Cm
Déjame tranquila ser feliz
                       G#
Feliz, feliz, feliz, feliz
                G7           Cm
Que todo lo que hago es para mí
                               G#  G7
Pa  mí, pa  mí, pa  mí, pa  mí (ah)
Cm



(Uh, uh, uh)
          G#            G7
Todo para mí, todo para mí, eh
Cm
(Uh, uh, uh)
          G#            G7
Todo para mí, todo para mí.

      Cm                                      G#   G7
No me busques, que tú estas atrás y yo tán adelante (no)
       Cm                                         G#   G7
Que mi vida no es tuya, es la mía y la vivo en un baile
        Cm
Así que frena, frena, frena, stop!
G#                G7
Prende, prende el reflector
Cm 
DJ, ponga mi canción
      G#              G7
Pa? mover el cu? como JLo

Que lo que hago es para mí
Pa  mí, pa? mí, pa  mí, pa  mí (yeah, yeah, yeah)
Todo lo que tengo es para mí
Pa  mí, pa? mí, pa  mí, pa  mí
Déjame tranquila ser feliz
Feliz, feliz, feliz, feliz
Que todo lo que hago es para mí
Pa  mí, pa  mí, pa  mí, pa  mí (ah)

(Rá-fa-ga)
Deja que la gente critique
Que todo lo que haga , todo lo que diga , algo van a decirte
Y muévelo con esta cumbia reggaetón
Y que todos lo puedan ver
Que a ti nada te importa todo lo que dicen

Mírala, cómo muestra la piel
Ya terminó con aquel y ahora él
Ahora te explico, lo vas a entender (tranquilo, pa)

Que lo que haces es para tí
Pa  ti, pa  ti, pa  ti, pa  ti
Todo lo que haces es para tí
Pa  ti, pa  ti, pa  ti, pa  ti
Déjame tranquila ser feliz
Feliz, feliz, feliz, feliz
Que todo lo que hago es para mí
Pa  mí, pa  mí, pa  mí, pa  mí (ah)

                  Cm  Eb            Bb            Fm
Cuando salgo de casa      (todo para mí, todo para mí)



               Cm    Eb              Bb            Fm
Si me visto de gata        (todo para mí, todo para mí)
                   Cm     Eb            Bb            Fm
Si es que subo una selfie    (todo para mí, todo para mí)

Intro

Lo hago porque me encanta (todo para mí, todo para mí)

(Uh, uh, uh)
Todo para mí, todo para mí, eh
(Uh, uh, uh)
Todo para mí (Ji-mena)
Todo para mí, ah

Primero en #AcordesWeb.com
 


