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Taxi voy
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         DO#m
Para besarte, yo no pido permiso
           MI
Para dejarte, si quiero, no te aviso
                   SOL#m
Soy la que siempre hizo todo lo que quiso
             FA#
En una cama o sobre el piso (o sobre el piso).

   DO#m                                                     MI
Ya ves que las mujeres todas no somos iguales
                                                                 SOL#m
Ya no me hagas perder el tiempo que eso vale
Si el truco con ella te funcion?
FA#
Pues conmigo no, no, no.

                           DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                         MI
A donde quiera en el momento
                                        SOL#m
A m? todos me hacen descuento
                                         FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

                                 DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                             MI
Y voy a donde sople el viento
                                             SI
Ya no me esperes, toma asiento
                                      FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

                        DO#m       MI
 (Yo me pido un taxi)
                       SOL#m   FA#
(Yo me pido un taxi)

                  DO#m
Yo soy experta, soy habilidosa
                          MI
Controlo mi cuerpo, tambi?n otras cosas
                     SOL#m
Puedo ser malvada, puedo ser sabrosa



                       FA#
Ya de ti depende si lloras o gozas.

DO#m
Ahora se pone bueno, arrancamos sin freno
MI
T?, sigue acelerando, que tengo el tanque lleno
        SOL#m
Yo le dije: Taxi, solo una parada
           FA#
Usted siga recto, no pregunte nada.

               DO#m
Ahora empiezas a extra?arme, mejor que me olvides
               MI
Voy a hacerte mucho da?o, as? que t? decides
          SOL#m
Yo no soy la genio que complace lo que pides
         FA#
As? que no frotes, no frotes (no frotes, papi)

                           DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                    MI
A donde quiera en el momento
                              SOL#m
A m? todos me hacen descuento
                                         FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

                                 DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                             MI
Y voy a donde sople el viento
                                          SI
Ya no me esperes, toma asiento
                                      FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

   DO#m                                                     MI
Ya ves que las mujeres todas no somos iguales
                                                                 SOL#m
Ya no me hagas perder el tiempo que eso vale
Si el truco con ella te funcion?
FA#
Pues conmigo no, no, no.

                           DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                    MI
A donde quiera en el momento
                              SOL#m
A m? todos me hacen descuento



                                         FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

                                 DO#m
Yo me pido un taxi y voy
                                             MI
Y voy a donde sople el viento
                                       SI
Ya no me esperes, toma asiento
                                      FA#
Ese ser? tu castigo por no valorar mi talento.

                        DO#m       MI
 (Yo me pido un taxi)
                       SOL#m   FA#
(Yo me pido un taxi) (Yo me pido un taxi)
                        DO#m       MI
 (Yo me pido un taxi)
                       SOL#m   FA#
(Yo me pido un taxi) (Yo me pido un taxi) y voy.
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