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Loca
Miss Bolivia

Letra y acordes de Loca
 
(Letra y música de Miss Bolivia)
Intro 
REm 
 
REm 
Ya no disfruto de tu compañía, 
no quiero verte más ni un solo día 
Me cansé de que te quejes y que siempre digas, 
que eres mi dueño, yo soy solo mía 
 
REm 
Llegaste a pensar que me tendrías, 
por más que lo intentaras, no lo lograrías 
Practicas el amor como doma, y esa idea 
no aplica, &#191;Lo entiendes?  lo digo con rima 
 
REm 
En la pista, me di cuenta que me reía, 
bailaba sola o con mis amigas 
No viniste porque te aburrirías, 
no pare de moverme con cualquier melodía. 
 
REm 
Estaba iluminada, no importaba si tu no estabas, 
todo se prendía fuego, yo me divertía 
Bailaba con la gente que no me conocía 
y decidí entregarme al ritmo que me convertiría... 
 
            REm 
En esta loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, para que sigamos 
bailando hasta que salga el día. 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, para que sigamos 
bailando hasta que salga el día. 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 



y que la cosa, recién se enciende, para que sigamos 
bailando hasta que salga el día. 
Loca...  eh... 
 
REm                                    LAm 
Llegaste a pensar que me tendrías, 
       SIb 
por más que lo intentaras, no lo lograrías. 
REm                                    LAm 
Practicas el amor como doma, y esa idea 
       SIb 
no aplica, &#191;Lo entiendes? lo digo con rima. 
 
REm                            LAm 
Ya no disfruto de tu compañía, 
               SIb 
no quiero verte más ni un solo día 
                                REm                          LAm 
Me cansé de que te quejes y que siempre digas, 
                       SIb 
que eres mi dueño, yo soy solo mía. 
 
         REm                              LAm 
Iluminada, no importaba si tu no estabas, 
 SIb 
todo se prendía fuego, yo me divertía 
     REm                                      LAm 
Bailaba con la gente que no me conocía 
           SIb 
y decidí entregarme al ritmo que me convertiría. 
(dale) 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, para que sigamos 
bailando hasta que salga el día. 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, para que sigamos 
bailando hasta que salga el día. 
 
REm 
Loca, loca, son las putas rimas que me provocan 
Mi mente descoca, soy pura vibración 
Vengan a buscarme, aquí bailando estoy 
Para que lo canten con Miss Bolivia 
Para que lo canten oh... 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 



la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, 
para que sigamos bailando hasta que salga el día. 
 
REm 
Loca, la que se mueve, 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
y que la cosa, recién se enciende, 
para que sigamos bailando hasta que salga el día. 

 
REm                        LAm 
Loca, la que se mueve, 
             SIb 
la que tiene el alma viva, la que no se detiene 
     REm                                   LAm 
y que la cosa, recién se enciende, 
                      SIb 
para que sigamos bailando hasta que salga el día. 
 
     REm 
Tiene el alma viva, la que no se detiene... 
Tiene el alma viva, la que no se detiene... 
Loca. 


