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De Vez En Cuando ft. Franco El Gorila
Ozuna

Letra y acordes de De Vez En Cuando
 
(Letra y música de Ozuna, Franco El Gorila)
Intro 
SOL#m 
 
RE#m             FA#                     DO#            SOL#m 
De vez en cuando cuando amanece en mi cama (La Máquina) 
  SI                      FA#                     DO# 
solo quiere hacer lo prohibido y me dice al oído. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 
 
                                 SOL#m 
Esta noche soy tu sirviente 
                  SI                                        FA# 
o lo que creas más conveniente, tu amante 
                          DO# 
en cualquier forma soy eficiente 
SOL#m                                       SI 
lo que yo quiero contigo es evidente 
           FA#                                        DO# 
simplemente ponerte en veinte y darte caliente. 
 
                 SOL#m                             SI 
Contigo me siento seguro te quiero para mi full tear 
 FA#                                                    DO# 
joder contigo y me transformo en optimus prite 
            SOL#m                           SI 



Para darte rith quisiera que la boda fuera en Dubai 
                  FA#                           DO# 
pasarlo nice, en un palma en Miami beach. 
 
SOL#m        SI                                          FA# 
Miénteme, di que soy el hombre de tu vida 
                             DO# 
y que me amas aunque sea mentira 
SOL#m            SI                                  FA# 
siénteme, mientras voy penetrando tu piel 
      DO# 
hasta el amanecer. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 
 
                                        SOL#m  
Hoy yo estoy para mi modelo 
                       SI 
natural de los pies hasta el pelo 
              FA#                     DO# 
a la descarada le gusta darle hasta el suelo 
            SOL#m               SI 
caramelo, hoy los dos vamos a tocar el cielo 
               FA#                              DO# 
te voy a dar para sacuda, cada vez que este en celo. 
 
                              SOL#m 
Piensa que me miente y le creo 
     SI                                        FA# 
pero es que la bandida esta para chuparse los dedo 
             DO#                       SOL#m                     
no me llama pero me la encuentro en todos los jangueos 
       SI 
ella tiene la clave para hacer 
                    FA#                    DO# 
que yo me prenda en deseo 
 



SOL#m        SI                                          FA# 
Miénteme, di que soy el hombre de tu vida 
                             DO# 
y que me amas aunque sea mentira 
SOL#m            SI                                  FA# 
Siénteme, mientras voy penetrando tu piel 
      DO#                                 SOL#m 
hasta el amanecer... 
 
RE#m             FA#                     DO#            SOL#m 
De vez en cuando cuando amanece en mi cama 
  SI                      FA#                     DO# 
solo quiere hacer lo prohibido y me dice al oído. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 
 
            SOL#m                        SI 
Dime cosas que quieras hacerme 
                        FA#                          DO# 
dime que me amas aunque sea mentiras 
                        SOL#m                     SI 
disfruta el momento, aprovecha la vida 
                        FA#                                   DO# 
se que te apasionan todas las cosas prohibidas. 


