
Acordesweb.com

La Dama
Karol G, Cosculluela

Letra y acordes de La Dama
 
 
(Letra y música de Carolina Giraldo, Daniel Oviedo, Gabriel Pinto, Jorge
Zambrano, Cosculluela)

Intro 
DO#m  SOL#m  DO#m  SOL#m 
 
DO#m 
Salgo para la calle sin permiso 
SOL#m 
desatada, tengo mi bebe y no le aviso 
DO#m 
en mi bolsillo un par de cigarrillos 
SOL#m 
entrando en la disco, enseguida organizo. 
 
DO#m                                      SOL#m 
La botella, pongala en la mesa 
DO#m                                      SOL#m 
la G te come, pero no te besa 
DO#m                                      SOL#m 
la botella, pongala en la mesa 
DO#m                                      SOL#m 
la G te come, pero no te besa. 
 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                         SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 
 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                         SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 
 
                                 DO#m 
Lo de ella no es una propaganda 
                                                      SOL#m 
es una prepaganda, si ella corona, corona toda la banda 



           DO#m  
van detrás del peso, sin amores ni besos 
             SOL#m 
por eso, explicó bien el proceso. 
 
DO#m 
Resumido, no tiene marido 
             SOL#m 
los 20 cumplidos y no me le hablen de Cupido 
        DO#m 
ni tampoco de San Valentin, las pacas sin fin 
              SOL#m 
el único novio es Cristian, de apellido Louis Vuitton 
 
         DO#m 
La supreme, cuando va para el mall viste sport 
       SOL#m 
ella pide champagne pero no bebe alcohol 
            DO#m 
en Nueva York de la 5&#176; avenida los cout 
         SOL#m 
y si esta en el three out five la pillas en Lincoln Road. 
 
DO#m                           SOL#m 
Tiene su expediente aunque tu seas soltero 
DO#m                   SOL#m 
no son diez, ni veinte esta puesta para el ticket entero. 
 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                          SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 
 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                         SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 
 
DO#m 
Salgo con mis amigas bien clean on fire 
SOL#m 
huelo bien, visto bien, estamos claras 
DO#m 
la envidia por la calle dispara 
                  SOL#m 
pero no importa solo vestimos Gucci 
                                  DO#m 
ya no compramos es Zara 
DO#m 



Soy la mala que a todas opaca 
  SOL#m 
y por eso me tachan 
   DO#m                               SOL#m 
la vida me ha obligado a ser así 
                                                DO#m 
ese no fue el destino que yo elegí 
   DO#m 
He amado he sufrido 
SOL#m 
mil problemas también he tenido 
DO#m 
es que a pesar de todo yo sonrió 
SOL#m 
por que de lo malo ya yo me río. 
 
DO#m       RE#7       SOL#m 
Tiene su expediente aunque tu seas soltero 
DO#m   RE#7       SOL#m 
no son diez, ni veinte esta puesta para el ticket entero. 

 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                          SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 
 
DO#m                                      SOL#m 
Quiere que lo hagamos en la discoteca 
                                      DO#m 
traiganle un vaso de whisky 
                                         SOL#m 
que apenas bailando este disco peta la prepa se trepa. 

 
DO#m    SOL#m 
Karol G El Princi 
DO#m               SOL#m DO#m    SOL#m 
O B On The Drons...      Montana El Mueka 
DO#m                               SOL#m 
Y no importa su fama así es el panorama 
DO#m                              SOL#m 
una dama, una dama en la calle o en la cama. 
 
DO#m    SOL#m 


