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Letra y acordes de Jamas Mi Socia
 
(Letra y música de Karen Britos?)
Intro 
LAm  MIm  FA#7  DO  SI7 
LAm  MIm  FA#7  DO  SI7 
 
MIm                                   DO 
Sos una atrevida, poco tienes de mujer 
            RE                                   SOL   SI7 
y de este amor mi socia quieres ser 
MIm                                            DO 
Lo que es mío, es mío, no me gusta convidar 
 RE                                           SOL 
compartir mi hombre me hace mal 
LAm                              MIm 
No vas a tocarlo, ni un beso le darás 
DO              LAm      SI7 
voy a castigarte, ya verás. 
 
MIm                                LAm 
Nunca jamás serás mi socia 
                     RE7                      SOL 
el no se comparte, el no se negocia 
                     DO                     LAm 
y no me interesa ser socia contigo 
                                DO  LAm        SI7 
porque yo a mi hombre no lo convido. 
MIm                                LAm 
Nunca jamás serás mi socia 
                     RE7                                SOL 
tu fuiste la trampa que él bien ha escondido 
       LAm                      MIm 
ni socia, ni amante, ni nada 
                FA#7   SI7          MIm 
lo quiero todo, lo quiero mío. 
 
LAm  MIm  FA#7  DO  SI7 
LAm  MIm  FA#7  DO  SI7 
 
MIm                                   DO 
Tú no me conoces, yo te voy a lastimar 
RE                                   SOL   SI7 
más respeto, te voy a enseñar 
MIm                                   DO 



Sácate la idea de que el sea de las dos 
 RE                                 SOL 
quieres repartir su corazón 
LAm                              MIm 
No vas a tocarlo, ni un beso le darás 
DO              LAm       SI7 
voy a castigarte, ya verás. 
 
MIm                                LAm 
Nunca jamás serás mi socia 
                     RE7                      SOL 
el no se comparte, el no se negocia 
                     DO                     LAm 
y no me interesa ser socia contigo 
                                DO  LAm        SI7 
porque yo a mi hombre no lo convido. 
MIm                                LAm 
Nunca jamás serás mi socia 
                     RE7                                SOL 
tu fuiste la trampa que él bien ha escondido 
       LAm                      MIm 
ni socia, ni amante, ni nada 
                FA#7   SI7          MIm 
lo quiero todo, lo quiero mío. 
FA#m7b5  SI7          MIm 
                 lo quiero mío, 
FA#m7b5  SI7          MIm 
                 lo quiero mío. 


