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ULALA ft Daddy Yankee
Myke Towers

Intro X2: G# Bb Gm Cm
G#               Bb
 Siempre tengo en mente que todo acaba
Gm            Cm
  Yo no me cansé de esperarte
G#             Bb
Desde que le hablé y la miré a la cara 
Gm                Cm
supe que no sería fácil superarte

G#    Bb
Uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
              Gm     Cm
Se luce si la veo bailar

                     G#    Bb
Y yo me la disfruto, uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
                   Gm
Ella se luce si la veo bailar

      G#                    Bb
Puede ser pasajero, vive en el extranjero
    Gm                        Cm
Disfruto el momento, estoy viviendo ligera
     G#
Y haciendo dinero
Bb                    Gm                   Cm
 Pero no tiene precio cómo ella lo hace, te juro que no exagero
       G#                    Bb
Sigue ahí, chica, please, moviéndote así
  Gm                Cm
Rozando su piel, pidiendo refill
    G#               Bb
Si la ven conmigo van a maldecir
Pa  todo me dice que sí

            G#   Bb



Yo la tengo en vigilia
              Gm       Cm
Baila y las demá  la envidian
            G#    Bb
Se perfuma con el KILIAN
              Gm   Cm
Cualquiera se reconcilia
           G#    Bb
Mami rica, uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
              Gm     Bb
Se luce si la veo bailar
                     G#    Bb
Y yo me la disfruto, uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
                   Gm
Ella se luce si la veo bailar (DY)

         G#                   Bb
Vamo  a darle con to ,  tamo fuera  e control (Yeah)
      Gm                           Cm
Las gana  que nos tenemo  no se esconden (Woh)
           G#                       Bb
Llegó el tiempo  e los do  y ante  que salga el sol (Yeah)
Gm                     Cm
Te vo a dar como corresponde (Wuh)
           G#                        Bb
Esto es entre nosotro , no podemo  hablarlo jamá  (Ey)
     Gm                     Cm
Esta vida loca nos pasa a nosotro  na  má 
        G#                Bb
Pa  que goce , y si te preguntan, mamá
   Gm
Yo te conozco y tú no me conoce  (Go, go, rra, rra, rra, rra)

G#       Bb
Mira qué raro nos miran, baby (Ah)
Gm        Cm
Son un problema, que griten  mayday  (Ah)
G#                 Bb               Gm
Por más que hablen baba, la tenemo  clara
              Cm
No le hagamo  caso a los haters (No)
         G#                      Bb
No hay seguro concursorio que aguante este choque
Gm            Cm
Tenemo  que aprovechar lo que me desenfoque



G#            Bb
Roce y toque, alofoke
 Gm                        Cm
Así vas a gritar cuando te toque (Sue-Sue-Suena)

G#    Bb
Uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
              Gm     Cm
Se luce si la veo bailar

                     G#    Bb
Y yo me la disfruto, uh la la
             Gm  Cm
No sé cuánto durará
                     G#      Bb
Yo sé que nadie como tú lo hará
                   Gm
Ella se luce si la veo bailar

            G#   Bb
Yo la tengo en vigilia
              Gm       Cm
Baila y las demá  la envidian
            G#    Bb
Se perfuma con el KILIAN
              Gm   Cm
Cualquiera se reconcilia

            G#   Bb
Yo la tengo en vigilia
              Gm       Cm
Baila y las demá  la envidian
            G#    Bb
Se perfuma con el KILIAN
              Gm   Cm
Cualquiera se reconcilia

Full power
Myke Towers, baby
Daddy Yankee y Myke Towers
Play-N-Skillz
Play-N-Skillz
Clara y tú fuiste, uh la la (Jaja)
LEGENDADDY
Uh la la
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