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Tonika ft Ziggy Marley
Maluma

Intro x4: Gm Am Dm Am
            Gm                Am
Salió del colegio y se puso tacones
                Dm                 Am
Llamó a par de amiga  pa  salir de roce
                Gm                      Am
Su mai  le dice que llegue antes de las doce
               Dm              Am
Podrá ser la mamá pero no la conoce
        Gm                Am
Voy llegando yo a la discoteca
    Dm                Am
Al VIP llegará esta muñeca
        Gm                Am       Dm
Cara de santa, seguro que peca, oh-ah, aah-ah

           Gm     Am
Y suena la música
            Dm      Am
Sentimo  la química
             Gm       Am             Dm
Un trago con tónica y se le quita lo tímida

Y suena la música

Sentimo  la química

Un trago con tónica y se le quita lo tímida

                   Gm       Am        Dm
Me dice algo como  oh-ya-ya, oh-nana, uh
      Am            Gm
Oh-ya-ya, oh-nana, uh
        Am         Dm
Oh-ya-ya, oh-nana, uh (Eh)

Oh-ya-ya 

Fruta de isla, sweeter than heaven
Organic way she grows
More precious than gold, diamonds and [?], yeah
Now when you walk with [?]
And talk with the melody so sweet
[?] anything is [?] where the night leaves

Y suena la música
Sentimo  la química



Un trago con tónica y se le quita lo tímida
Y suena la música
Sentimo  la química
Un trago con tónica y se le quita lo tímida

Me dice algo como  oh-ya-ya, oh-nana, uh
Oh-ya-ya, oh-nana, uh
Oh-ya-ya, oh-nana, uh (Eh)
Oh-ya-ya 

Salió una noche pa  pasarla bien chillin  cool
En la G-Wagon voy soltero con el tanque full
Siempre con lo  Nike nuevo  pero flow old school
Con más alas que una lata de Red Bull, fly

Y aunque la disco está explotada de gyales
Tú eres la que má  sobresale
Ese culito de la falda se sale
Qué chimba fuera que me lo regale 

Inter sobre G F

           G     F
Y suena la música
            G       F
Sentimo  la química
             G     F                 G     F
Un trago con tónica y se le quita lo tímida

           G     F
Y suena la música
            G       F
Sentimo  la química
             G     F                 G     F
Un trago con tónica y se le quita lo tímida

Me dice algo como  oh-ya-ya, oh-nana, uh
Oh-ya-ya, oh-nana, uh
Oh-ya-ya, oh-nana, uh
Oh-ya-ya 


