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Cositas de la USA
Maluma

Intro: E7+ Ebm7 C#m7 B7+
       E7+                           Ebm7
No soy malo, pero por ti me puedo volver (Volver)
             C#m7                            B7
Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer (Maluma, baby)
               E7+                           Ebm7
Qué clase  e visaje como ese culo levanta ese traje (Tú sabe )
                              C#m7
Llegué de la USA y cosita  le traje (Traje)
                          B7+
No poder verte me causa coraje (Jaja), eh-yeah (¡Wuh!)

       E7+                           Ebm7
No soy malo, pero por ti me puedo volver (Me puedo volver)
            C#m7                              B7+
Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer (Quiero cometer)
              E7+                             Ebm7
Qué clase  e visaje como ese culo levanta ese traje (Yeah-yeah)
                              C#m7
Llegué de la USA y cosita  le traje (Yeah-yeah)
                         B7+
No poder verte me causa coraje (Coraje), eh-yeah

             E7+
Hoy canto victoria
                          Ebm7
Si llego a quitarte los Victoria
                               C#m7
Recuerda que tú y yo tenemo  historia
                           B7+
Y foto  que no borran tu memoria
  E7+
Y tengo la foto desnuda de tu body
   Ebm7
De la que tú nunca monta  en la story
C#m7
La más buena de su coro y me dice:  Daddy
    B7+
Tú ere lo único bueno que ha deja o el COVID 

     E7+                                     Ebm7   
¿Qué tal si llego a Medallo, yo te paso a buscar?
                                         C#m7     
Rentamos un grand pent y nos vamo  a chingar
                                  B7+



Donde ningún radar no  pueda detectar ni ubicar    
     E7+                                     Ebm7   
¿Qué tal si llego a Medallo, yo te paso a buscar?
                                         C#m7     
Rentamos un grand pent y nos vamo  a chingar
                                  B7+
Donde ningún radar no  pueda detectar ni ubicar (¡Wuh!)

       E7+                           Ebm7
No soy malo, pero por ti me puedo volver (Me puedo volver)
            C#m7                              B7+
Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer (Quiero cometer)
              E7+                             Ebm7
Qué clase  e visaje como ese culo levanta ese traje (Yeah-yeah)
                              C#m7
Llegué de la USA y cosita  le traje (Yeah-yeah)
                         B7+
No poder verte me causa coraje (Coraje) (Eh-yeah), jaja

        E7+
Dime si sí o no, mami, perdámono  (No)
          Ebm7
Tú ere  mi gata (¡Wuh!) desde el colegio (Yeah)
          C#m7
Me fui de shopping y te compré de to  (¡Rra!)
          B7+
Gucci, Moschino, volvemo  a comer (Baby)

     E7+                                     Ebm7   
¿Qué tal si llego a Medallo, yo te paso a buscar?
                                         C#m7     
Rentamos un grand pent y nos vamo  a chingar
                                  B7+
Donde ningún radar no  pueda detectar ni ubicar (¡Wuh!)

       E7+                           Ebm7
No soy malo, pero por ti me puedo volver (Me puedo volver)
            C#m7                              B7+
Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer (Quiero cometer)
              E7+                             Ebm7
Qué clase  e visaje como ese culo levanta ese traje (Yeah-yeah)
                              C#m7
Llegué de la USA y cosita  le traje (Yeah-yeah)
                         B7+
No poder verte me causa coraje (Uh)

       E7+                           Ebm7
No soy malo, pero por ti me puedo volver (Me puedo volver)
            C#m7                              B7+
Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer (Quiero cometer)
              E7+                             Ebm7
Qué clase  e visaje como ese culo levanta ese traje (Yeah-yeah)
                              C#m7



Llegué de la USA y cosita  le traje (Yeah-yeah)
                         B7+
No poder verte me causa coraje
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