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Mala Costumbre ft. Wisin & Yandel
Manuel Turizo

Letra y acordes de Mala Costumbre (Letra y música de Manuel Turizo, Wisin,
Yandel) Transcripción x  para IntroFAWoh oh, oh oh              DO              
         SOL         FAManuel Turizo, oh oh, oh oh Ja (Oh oh oh) FAYa perdí la
cuenta de las veces que me prometí                         DO                   
    SOL No volver a abrirte la puerta otra vez (Yeah yeah)                      
    FAY ahora estoy aquí de nuevo (Eh)                     LAmDejándote entrar
de nuevo (Eh-eh)                           DO                           SOLHa
pasado el tiempo y me di cuenta que eh eh...                               REm
Eres una mala costumbre                   FA                                 DO
Siempre te dejo que me dañes la cabeza                    SOLCuando me besas.   
            REmMala costumbre                   FA                              
  DOUn día te vas, pero cuando quieras regresas                         SOL
Siempre haces esa.                    REmYa ni vida tengo                       
                            FATrato de olvidarte, pero me mantengo              
                            DOpensándote hace tiempo vengo                      
                                              SOLBuscando en otra boca lo que en
ti yo encuentroy no lo encontré.                                REmMe tiene mal
acostumbra o, no lo he logra o                                  FAVivir
tranquilo si no te tengo a mi la o                                    DOContigo
dicen que estoy mal acompaña o                                            SOL
Preguntan cómo es que lo tuyo me he aguanta o.                          REmPero
que nadie opine lo que no ha proba o                            FAQue la piedra
la tire el que no haya peca o                                      DONo fui el
primero ni último que la ha toca o                        SOLMe queda claro ya. 
                            REmEres una mala costumbre (Eh-eh)                  
   FA                              DOSiempre te dejo que me dañes la cabeza
(Eh-eh-eh-eh-eh-eh)                      SOLCuando me besas (Oh-oh)             
   REmMala costumbre (Eh-eh)                 FA                                 
     DOUn día te vas, pero cuando quieras regresas (Oh-oh-oh-oh)                
       SOLSiempre haces esa.                        REmPara ti nunca tengo un no
(No)                          FATe aprovechas de la situación (Eh, eh)          
                    DOApareciéndote de la nada y tú como si nada                
       SOLCon solo una mirada mi mente maquinaba (Eh-eh)REm                    
FA                                            DOSi estás aquí de nuevo,
volviendo a encender el fuego (Eh-eh)                               SOL
Provocarme con tu cuerpo                                       REmY convencerme
con tus besos traicioneros (Woh-oh)         FAY lo loco e  que yo me dejo
(Eh-eh)                                      DOCon tal de calmar el deseo (Eh)  
                         SOLSabiendo que lo tuyo es.                 REmMala
costumbre (Woh)                     FA                                DOSiempre
te dejo que me dañes la cabeza                        SOLCuando me besas.       
        REmMala costumbre (Oh-oh-oh)                  FA                        
               DOUn día te vas, pero cuando quieras regresas                    
   SOLSiempre haces esa (Mister Doblete, okey) REmDigo que no, pero termino
diciendo que sí (hey) FAEs que pienso en tu cuerpo y tú encima de mí (Duro)     
               DOPienso en cuando te conocí, en la noche en que te comí (hey)   



                 SOLDe cuando nos emborrachamos y contigo amanecí (Yeah, prende)
                  REmYo soy el tiguere que te mata (Ah)                         
           FAEl que con besos te arrebata                              El que te
quita la bata              DOEl flow calle que te domina, el que te examina     
                 SOLDigo que no quiero, pero mi mente te imagina                
  REm(Es que no sales de mi mente) REm                FA                        
DOQue todo  los día , baby, estoy contigo (Yo te pienso)                     SOL
                REmQuisiera olvidarte y no lo consigo (Oh-oh)                   
     FA                           DODigo que no quiero, pero siempre sigo (Y yo
no me niego)                          SOLSiempre que le llega, yo le doy
castigo.                 REmMala costumbre                      FA              
                 DOSiempre te dejo que me dañes la cabeza                       
SOLCuando me besas.                REmMala costumbre eh eh                  FA  
                                     DOUn día te vas, pero cuando quieras
regresas                        SOLSiempre haces esa.                     REm
Damas y caballeros Colombia y Puerto Rico                     FACon la intención
de hacer un éxito mundial          DO                              SOLManuel
Turizo W, Yandel (Yandel)Multimillo Records La Industria IncCombinación que
huele a dinero.Mas acordes de Manuel TurizoMas acordes de WisinMas acordes de
Yandel--------------------------------------------------------------------------
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