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Addicted 
Maluma

Cm      Eb
Ah Baby,
Bb          Ab
pretty boy dirty boy

Cm                 Eb
Hoy te pusiste más linda por lo que veo
Bb                Ab
algo casual pero sexy así te deseo
Cm                    Eb
y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo
Bb                   Ab
quisiera fueras mi julieta y yo tu romeo
Cm       Eb       Bb        Fm
Para probar esos labios de miel
Cm      Eb       Bb       Fm
y recorrer lentamente tu piel

              Cm      Eb
Cause’ i’m addicted to you baby
     Bb                 Ab
imposible resistirme a su fragancia
              Cm       Eb
Cause’ i’m addicted to you baby
         Bb                Ab
trate de conquistarla pero no me alcanza
              Cm       Eb
Cause’ i’m addicted to you baby
Bb       Ab
solo tu, solo tu
      Cm           Eb    Bb   Ab
Cause’ i’m addicted to you baby
   Cm Eb  Bb  Ab
(yeeh, y yeeeh) (X2)

                       Cm
Entiende que me gustas tanto
         Eb            Bb                Ab
y no puedo evitar las ganas de tocar tu cuerpo
                   Cm
creo que ya no me aguato
       Eb                      Bb                   Ab
no respondo si algún día me da por robarte to’ el aliento
                 Cm
Sueño de noche y día
                 Eb
que tú eres solo mía



                 Bb                       Ab
ay ves cuanto yo daría porque fueras solo mi mujer
     Cm                          Eb
Pero mira lo perfecta que es la vida
                        Bb
pues ahora  te tengo enfrente
            Ab
yo jamás te soltare

                 Cm
Sueño de noche y día
                 Eb
que tú eres solo mía
                 Bb                       Ab
ay ves cuanto yo daría porque fueras solo mi mujer
     Cm                          Eb
Pero mira lo perfecta que es la vida
                        Bb
pues ahora  te tengo enfrente
            Ab
yo jamás te soltare

Cause’ i’m addicted....

Cm                 Eb
Hoy te pusiste más linda por lo que veo
Bb                Ab
algo casual pero sexy así te deseo
Cm                    Eb
y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo
Bb                   Ab
quisiera fueras mi julieta y yo tu romeo
Cm       Eb       Bb        Fm
Para probar esos labios de miel
Cm      Eb       Bb       Fm
y recorrer lentamente tu piel

Cause’ i’m addicted....


