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Casualidad
Nacho, Ozuna

Letra y acordes de Casualidad
 
(Letra y música de Nacho, Ozuna)  
Intro 
RE#m7          FA# 
        O o o Ozuna... El negrito de ojos claros... 
DO#                                          SOL# 
Nacho (Nacho)... La Criatura... 
 
                 RE#m7                      FA# 
Pura casualidad, volverte a encontrar 
                      DO#                    SOL# 
en el mismo lugar donde te conocí 
                        RE#m7              FA# 
y luego pude probarte acariciarte 
                      DO#                             SOL# 
quisiera repetir ese momento, aprovecharte. 
 
            RE#m7 
Casualidad, casualidad 
                 FA#                           DO# 
lo que pasó, nació de una casualidad 
                                    SOL# 
vamos a ver si es verdad 
                               RE#m7 
que es solo una casualidad.Y esa casualidad, 
                 FA#                           DO# 
hizo cambiarte la manera de pensar 
                                      SOL# 
ahora conmigo quiere estar 
                                RE#m7 
y solo una casualidad. 
 
RE#m7 
Quiero aprovechar el momento 
FA# 
que se detenga el reloj a tu tiempo 
DO# 
no quiero que nadie interrumpa 
    SOL# 
y dile a tu amiga de mi, si pregunta. 
 
RE#m7                                     FA# 
Como lo hacíamos, como te gustaba y repetíamos 
                        DO# 



que no había amor y nos queríamos 
                      SOL# 
peleábamos pero lo resolvíamos 
así es como vivíamos. 
   RE#m7 
Y de como lo hacíamos 
                          FA# 
y de que te gustaba y repetíamos 
                        DO# 
que no había amor y nos queríamos 
                      SOL# 
peleábamos pero lo resolvíamos. 
 
            RE#m7 
Casualidad, casualidad 
                 FA#                              DO# 
lo que pasó, nació de una casualidad 
                                    SOL# 
vamos a ver si es verdad 
                               RE#m7 
que es solo una casualidad.Y esa casualidad, 
                 FA#                           DO# 
hizo cambiarte la manera de pensar 
                                      SOL# 
ahora conmigo quiere estar 
                                RE#m7  
y solo una casualidad. 
 
 RE#m7 
Pasan cosa  casuale , o causale  
         FA# 
Lo cierto es que llegaste pa  curarme los male  
  DO# 
Tú y yo nos encontramo  en nuestro  mundo  desiguale  
   SOL# 
Y hacíamo  cosa  en el cuarto que no son normales. 
 
 RE#m7 
Una casualidad, tú que breve erá  
                FA# 
Se apodera de la realidad 
                                     DO# 
Chance no me da escaparme del recuerdo 
   SOL# 
de una noche con tu cuerpo y algo más 
 
   RE#m7  
Y de como lo hacíamos, 
                      FA# 
de que te gustaba y repetíamos 
                        DO# 
que no había amor y nos queríamos 
                      SOL# 



peleábamos pero lo resolvíamos 
así es que vivíamos. 
 
   RE#m7        FA# 
Baby  O Ozuna 
  DO#                                              SOL# 
 Ozuna Nacho, yeh  La Criatura , bebé 
                                              RE#m7  
Venezuela y Puerto Rico El junte que no falla 
                         FA#                            DO# 
Díselo Luian Alcover Mambo Kingz BF 
                       SOL# 
Casualidad Movimiento mundial. 
 
                 RE#m7                      FA# 
Pura casualidad, volverte a encontrar 
                      DO#                    SOL# 
en el mismo lugar donde te conocí 
                        RE#m7              FA# 
y luego pude probarte acariciarte 
                      DO#                             SOL# 
quisiera repetir ese momento, aprovecharte. 
 
            RE#m7 
Casualidad, casualidad 
                 FA#                           DO# 
lo que pasó, nació de una casualidad 
                                    SOL# 
vamos a ver si es verdad 
                               RE#m7 
que es solo una casualidad.Y esa casualidad, 
                 FA#                           DO# 
hizo cambiarte la manera de pensar 
                                      SOL# 
ahora conmigo quiere estar 
                                RE#m7 
y solo una casualidad. (casualidad) 


