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Angelito ft Bad Milk, Beéle
Ovy On The Drums

Toda la canción sobre base de intro

Intro X3: Em D Bm C
Em          D            Bm  C
 Tu piel rozando con la mía    (Yeah)
Em        D          Bm   C      
 Si me enamoro, mala mía   (Yeah)
Em        D             Bm  C
 Miro tus ojo y no lo creo
Em                  D                Bm   C
 Encontré lo que deseaba desde hace tiempo (Yeah)

                     Em
Desde hace tiempo buscaba
   D                  Bm   C
Alguien que me diera amor
                Em
Acompañao de la luna
     D                 Bm              C                 Em
Recorriendo todo el mundito para encontrarte y estar los dos
 
         D                  Bm   C
Ya encontré quien me diera amor 
Em      D              Bm
 Antes estaba sola y perdida
           C             Em
Y ahora te tengo y soy mejor (Uh-uh)
         D                  Bm    C
Ya encontré quien me diera amor 
Em        D              Bm
 Soy el pirata y tú mi tesoro
            C                Em
Mi sol, mi tierra, mi dulce amor

              D
Angelito mío que tanto me guarda?
Bm                   C
 Bendíceme para que siempre me haga falta
Em                 D
 Con tu mirada siento que tengo todo
Bm                   C               Em   D
 Y siento paz cuando beso tus labios rojo?

                 Bm   C
Me prende, mami, woh-oh
                  Em     D              Bm
Eres siempre mi antojo (Yeah-yeah-yeah-yeah)



       C         Em
Y solo por ti, baby (Yah)

         D                  Bm   C
Ya encontré quien me diera amor 
Em      D              Bm
 Antes estaba sola y perdida
           C             Em
Y ahora te tengo y soy mejor (Uh-uh)
         D                  Bm    C
Ya encontré quien me diera amor 
Em        D              Bm
 Soy el pirata y tú mi tesoro
            C                Em
Mi sol, mi tierra, mi dulce amor

He conocido muchos lugare, yah
Muchos hombre y todos son iguale
Pero no hay nadie que te iguale
Porque tus besos son los que vale-e-en
Bad Milk (Oh-oh)

Ya no quiero a nadie diferente cada vez que apague la luz (Oh-oh)
Sola y vacía (Uh), mantenía? hasta el día que llegaste tú

Eres todo lo que tengo
Ven y rompamo el silencio
Es el momento de prenderno? (Yah)
Y si má? te pienso má? me tiento, oh

Eres todo lo que tengo (Wuh)
Ven y rompamo el silencio (Oh-oh)
Siempre a tu disposición
Pa los otros pongo el modo avión (Eh-eh)

Yeah-yeah-yeah-yeah, uh

Y siento paz cuando beso tus labios rojo (Oh-oh, no-no-no)
Eres siempre mi antojo (Oh, oh, oh, oh)
Yeah-yeah-yeah-yeah

Tu piel rozando con la mía (La-la-la-la) (Yeah)
Si me enamoro, mala mía (Ay no me mire, no, no, no) (Yeah)
Miro tus ojo y no lo creo (Yo pro, yo bro-bro-bro)
Encontré lo que deseaba desde hace tiempo

Desde hace tiempo
Yeah-yeah
Desde hace tiempo
Hmm-ah
Ovy
Ovy On The Drums-Drums, Drums-Drums
Beéle



O-O-Ovy On The Drums
Yeah-yeah
Beéle, eh
Beéle
Bad Milk
Bad-Bad Milk, oh
The Kristoman, yeah
El Súper Da-Dakis, yeah

Soy el pirata y tú mi tesoro (Yeah)
Angelito mío que tanto me guarda?, oh
Yeh-eh-eh
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