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Este loko
Ozuna

Toda la canción sobnre base de intro.

Intro: F Am G Em
                   F                               Am
Llegué a la conclusión que no tiene  defecto  (Tiene  defecto )
                  G                            Em
No sé si tú lo ensaya , pero hasta tus grito  son perfecto  (Son perfecto )
         F                                    Am
24/7 química, siempre vamo  directo (Vamo  directo)
                               G                                   Em
Pa  mí tu cuerpecito e  un proyecto y yo soy el arquitecto (Soy el arquitecto)

                              F
En verda  tú naciste pa  este loco (Naciste pa  este loco)
        Am                                  G
Y qué locura ver cómo te pone  cuando yo te toco (Cuando yo te toco)
          Em
Woh-oh-oh-oh
                    F
Tú naciste pa  este loco, oh-oh (Naciste pa  este loco)
                  Am 
Yo sé que tú ere  mía na  má  (Tú ere  mía na  má )
                G      Em
Yo no estoy tan loco, woh
El Negrito Ojo  Claro  (Jaja)

F
Me comparan, dicen que estoy loco
      Am
Dicen que te sonsaco, que lo malo te invoco (Woh-oh-oh)
         G
Rompe  cuando te pone  perfume Dolce  e coco
       Em
Quiere sólido, nunca me pide poco a poco

    F
Uh-uh, ay, mi damisela (-sela)
                Am
Terminamo  primera y rápido pa  la secuela (Pa  la secuela)
         G
Tiene su callejón, viene de la favela (La favela)
        Em
En posicione  dándole tiene su escuela

                          F
Le encanta darle hasta el piso no está pa  novela (Pa  novela)



                 Am
No quiere eso de flore , quiere que le dé candela (Candela)
           G
Y to a la disco la herramienta me la cuela (Me la cuela)
          Em
Va pa  Dubái en privado es que ella vuela (Ella vuela)
Yeh-eh-eh (Eh)

En verda  tú naciste pa  este loco (Naciste pa  este loco)
        Am                                  G
Y qué locura ver cómo te pone  cuando yo te toco (Cuando yo te toco)
          Em
Woh-oh-oh-oh
                    F
Tú naciste pa  este loco, oh-oh (Naciste pa  este loco)
                  Am 
Yo sé que tú ere  mía na  má  (Tú ere  mía na  má )
                G      Em
Yo no estoy tan loco, woh

Ma , ma 
Y todo el mundo piensa que  toy loco, que  toy enfermo ( Toy enfermo)
Pero e  que me hace falta tú y yo má  comerno  (Comerno )
Esta soledad está  e má  que ya ni duermo (Ya ni duermo)

Estoy contigo y llevo un bellaqueo eterno
Perreando dame un choque (Dame un choque)
Ella porque sabe lo que da
Ella no habla mucho en la cama tiene hablidad (Ah-ah-ah-ah-ah)

To a la música del Negro contagiá 
Su  pantie  son Balencia 
Hablan m*erda de mí porque van detrá 
No te aloque  (No te aloque )

Porque ella e  mía na  má  y e  un toque (Un toque)
Cerca de ti to  lo  que están, no te esboque  (No te esboque )
La  corta  siempre chambeá  en el bloque (En el bloque)

En verda  tú naciste pa  este loco (Naciste pa  este loco)
Y qué locura ver cómo te pone  cuando yo te toco (Cuando yo te toco)
Woh-oh-oh-oh
Tú naciste pa  este loco, oh-oh (Naciste pa  este loco)
Yo sé que tú ere  mía na  má  (Tú ere  mía na  má )
Yo no estoy tan loco, woh

Oh, oh, jaja (Jaja)
El Negrito Ojo  Claro 
Ozuna
El Oso
Dímelo Flow
BK
Seto



Dí-Dímelo, Gotay, tú sabe  la que hay
Pa  toa  la  babie , yeh-eh-eh (Eh-eh)
Hi Music Hi Flow (Jaja)
Dímelo Vi

Primero en #AcordesWeb.com


