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Señorita Reggae 
Lumumba

Tomé como referencia otra trasncripción,
pero no estaba completa, así que aquí intenté
ponerla completa basandome en sus acordes,
correcciónes al correro : andresgf96@hotmail.com

DO
Señorita a mi me gusta su style (Si, si)
REm
Yo quisiera contigo estar (Baby girl)
DO
Pero mi corazon dice, hay hay
REm
Y no te puedo no te puedo olvidar (Otra vez) X 2

DO                    REm
Tanto tiempo yo sufrí pero ahora me decidí
DO                   REm
A ir para adelante y preguntar
REm
Si es a mi a quien quieres amar
DO
Yo se que el a tu lado no es para ti
REm
Porque estas con él y piensas en mi
DO
Mi gran pregunta mi gran dolor
REm
Es saber si yo perdí mi primer amor (Ok)

DO
Señorita a mi me gusta su style (Sí, si)
REm
Yo quisiera contigo estar (Baby girl)
DO
Pero mi corazon dice hay hay
REm
Y no te puedo no te puedo olvidar

DO
Me paso las noches rondando tu casa
                              REm
Pensando todavía que tu eres mía
DO
Pero esto es un sueño



                                             REm
No puedo despertar yo vivo dentro de una fantasía X 2

DO
Caminos sin recorrer
REm
Caminos de soledad insoportables
DO
Caminos de soledad
REm
Como vivir sin amor

DO                                 REm
Pasaron los momentos nadie escucha más tus lamentos
DO                              REm
Soledad insoportable por favor alejate de mi

DO
Señorita a mi me gusta su style (Si, si)
REm
Yo quisiera contigo estar (Baby girl)
DO
Pero mi corazon dice, hay hay
REm
Y no te puedo no te puedo olvidar (Otra vez) X 2

DO                    REm
Tanto tiempo yo sufrí pero ahora me decidí
DO                   REm
A ir para adelante y preguntar
REm
Si es a mi a quien quieres amar
DO
Yo se que el a tu lado no es para ti
REm
Porque estas con él y piensas en mi
DO
Mi gran pregunta mi gran dolor
REm
Es saber si yo perdí mi primer amor (Ok)

DO
Señorita a mi me gusta su style (Si, si)
REm
Yo quisiera contigo estar (Baby girl)
DO
Pero mi corazon dice hay hay
REm
Y no te puedo no te puedo olvidar



DO
Me paso las noches rondando tu casa
                              REm
Pensando todavía que tu eres mía
DO
Pero esto es un sueño
                                             REm
No puedo despertar yo vivo dentro de una fantasía X 2

DO                          REm
Si tu te vas con mi corazon me quedaré solo
DO              REm
Por eso mi amor te pido un favor
DO          REm
Y no rompas mi ambción x2

DO                       REm
No te vayas baby no te vayas

DO           REm          DO           REm
Simmer down, Simmer down, Simmer down, Simmer down

DO
Señorita a mi me gusta su style
REm
Yo quisiera contigo estar
DO
Pero mi corazon dice hay hay
REm
Y no te puedo no te puedo olvidar X2


