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Sábanas desordenadas ft Darell
Manuel Turizo

 

Intro x2: Bbm F F#   Ebm Fm Bbm

    Bbm                 F             F#
Amanecimos y?dejamos?las sábanas desordenadas?(Por ley) (Desordenadas)
            Ebm               Fm                  Bbm
Rompimos el frío como?si en invierno encendiera la llama (Encendiera la llama)
(Ah-ah)

             Bbm
Me dejaste llevarte (Ajá)
F              F#
 Y así pude mostrarte (Ajá, ajá)
            Ebm                    Fm               Bbm
Que cuando quieras que te calme el frío, tú solo me llamas (Tú solo me llamas)

Amanecimos y dejamos las sábanas desordenadas (Eso e? así, eso e? así)
Rompimos el frío como si en invierno encendiera la llama (Encendiera la llama)
(Pa? que sepa?)

Me dejaste llevarte (Ah-ah)
Y pude demostrarte
Que cuando quieras que te calme el frío, tú solo me llamas

(Everybody go to the discotek)

Gracias a Dios por este hermoso despertar (Eso e? así)
Y ojalá que se repita de nuevo en este lugar
Cuando tú quieras me puedes llamar (Oh, oh)
Con mucho gusto yo voy a contestar

Ding-dong-ding-dong
Animal Kingdom (Eso e? así)
Contigo quiero quedarme de domingo a domingo (Pa? que sepa)
Lo que yo siento, mami, es distinto (Por ley)
Ni yo mismo lo distingo

Con los palitos comiendo en el teriyaki
Echa pa? acá pa? darte un ñaki
Tú eres la más dura del globo terraqui? (He we go again)
Tú mueves la cintura como Shaki (Oh my God)
Trépateme encima pa? que baile? el Taki Taki

Así que, welcome to my room
Welcome to my room, tú y yo por Cancún
Aprovechemos que la luna está full moon (Eso e? así)



Voy a ponerte a hacer tono? sin autotune (Woh, woh)
Tírate un par de foto? pa? mañana darle zoom

Amanecimos y dejamos las sábanas desordenadas (Desordenadas)
Rompimos el frío como si en invierno encendiera la llama (Encendiera la llama)

Me dejaste llevarte (Ah-ah)
Y pude demostrarte (Ajá, ajá)
Que cuando quieras que te calme el frío, tú solo me llamas (Stop that shit, stop
that shit)

Apagamos todo ese frío de la habitación
Me gustan las luces bajas para la ocasión
Tú tomaste los controles de la situación
Te hicistes la dueña de mi atención

Me enseñaste lo que aprender siempre quise
Me mostraste que es verdad lo que se dice
De ti
Aunque no me comprometí
Hice contigo lo que antes nunca hice...

Me enseñaste lo que aprender siempre quise (Quise)
Me mostraste que es verdad lo que se dice
De ti
Aunque no me comprometí
(Lo volvemos a repetir)

Amanecimos y dejamos las sábanas desordenadas (Por ley) (Desordenadas)
Rompimos el frío como si en invierno encendiera la llama (Encendiera la llama)

Me dejaste llevarte (Ajá)
Y así pude mostrarte (Ajá, ajá)
Que cuando quieras que te calme el frío, tú solo me llamas (Tú solo me llamas)

(Welcome to my room, welcome to my room)
Manuel Turizo, oh
(Eso e? así)
Julian Turizo, oh-oh, oh-oh
(Welcome to my room, welcome to my room)
(Darell)
(Everybody go to the discotek)
Jowan
Rolo
Flow Music
Icon Music
I-I-Icon
La Industria Inc.

(Welcome to my room, welcome to my room)
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