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soltera-ft-cazzu
Miss Bolivia

Intro x2: Em   D Am

              Em

Entre el reke teke y el raka taka, 

           D                    Am

me fui pal baile y no fui pa la casa

           Em 

Cerveza cerveza quemando la brasa 

            D                 Am

Moviendo la carne, lo malo se pasa.

            Em

Que soy una negra y que soy desquiciá

           D                  Am

Me gusta moverlo palante y patrá

         Em

Gozadera beibi lo bailo crazy, 

            D          Am

con las leidies, ya verás.

                 Em

Es que yo soy soltera, 

   D                 Am               D

me gusta quedarme bailando la noche entera



           D                 Am

y no me importa que digan de mí

          Em       D              Am          Em

yo soy soltera, me gusta vivir la vida a mi manera

          Em                  D  Am 

y no me importa qué pase después.

Intro

Ando con the boss the warrior, queen del barrio ey

atropellando casi siempre la ley

El partiseo ya está todo ok 

y esta es tu servidora tiene la misión  

De hacer que rompa el suelo con la batidora

Que del perreo acá llegó tu profesora

Al que no le gusta ya sabe ?va embora?

Que soy fiestera se rumora.

 

Yo soy soltera, me gusta quedarme bailando la noche entera

y no me importa que digan de mí

yo soy soltera, me gusta vivir la vida a mi manera

y no me importa qué pase después.

 

Pa la fiesta no hay hora

Se bebe y no se llora

Bajemos  el estrés



Bailando pegadito otra vez.

 

Mame mame el sonido me ilumina, 

lo bailo en la calle con todas las vecinas 

 La Cazzu, la tía, la prima, 

pa todas las solteras, desde la argentina.

Soltera, me gusta quedarme bailando la noche entera

y no me importa que digan de mí

yo soy soltera, me gusta vivir la vida a mi manera

y no me importa qué pase después.
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