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Me Dijeron
Ozuna

Letra y acordes de Me Dijeron
 
(Letra y música de Ozuna)
Intro 
DOm 
 
                 DOm 
Ya me dijeron (oh oh oh) 
                                     FAm 
que tu a mi me quieres ver 
                SIb7 
Ya tu amiga me lo confesó 
                            DOm 
Que al igual que yo tú me quieres comer. 
                DOm                                FAm 
Ya me dijeron que no eres feliz con él 
                            SIb7 
No hay nada de malo, ven pásala bien 
               DOm 
Dime cuando nos vamos a ver. 
 
DOm                     FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                              SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                              DOm 
Que yo era tu fantasía y por mí morías 
                               FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                         SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                        DOm 
Que yo era tu fantasía, que por mí morías. 
 
DOm 
Yo se que tú quieres recordar 
FAm 
Como es que lo hacíamos, bien rico, sin parar 
SIb7 
Quiero volver acariciar 
DOm 
Ese cuerpecito que me hace pecar. 
 
            DOm 
Bebé, déjame sentir tu calor en mi cuarto, 



    FAm 
a solas la pasamos mejor 
                         SIb7 
No sé si es placer, sufrimiento o dolor 
                         DOm 
Yo sé que me gusta que me ignores, mi amor. 
Tú eres mía... 
 
  DOm 
Déjame sentir tu calor en mi cuarto, 
    FAm 
a solas la pasamos mejor 
                         SIb7 
No sé si es placer, sufrimiento o dolor 
                         DOm 
Yo sé que me gusta que me ignores, mi amor. 
Tú eres mía... 
 
DOm                     FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                              SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                              DOm 
Que yo era tu fantasía y por mí morías 
                               FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                         SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                        DOm 
Que yo era tu fantasía, que por mí morías. 
 
 DOm 
Déjame sentir tu calor en mi cuarto, 
    FAm 
a solas la pasamos mejor 
                         SIb7 
No sé si es placer, sufrimiento o dolor 
                         DOm 
Yo sé que me gusta que me ignores, mi amor. 
Tú eres mía... 
 
 DOm 
Déjame sentir tu calor en mi cuarto, 
    FAm 
a solas la pasamos mejor 
                         SIb7 
No sé si es placer, sufrimiento o dolor 
                         DOm 
Yo sé que me gusta que me ignores, mi amor. 
Tú eres mía... 
 
 
                 DOm 



Ya me dijeron (oh oh oh) 
                                     FAm 
que tu a mi me quieres ver 
                SIb7 
Ya tu amiga me lo confesó 
                            DOm 
Que al igual que yo tú me quieres comer. 
                DOm                                FAm 
Ya me dijeron que no eres feliz con él 
                            SIb7 
No hay nada de malo, ven pásala bien 
               DOm 
Dime cuando nos vamos a ver. 
 
DOm                     FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                              SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                              DOm 
Que yo era tu fantasía y por mí morías 
                               FAm 
Déjame sentirte, bebé 
                                         SIb7 
Como en el teléfono tú me decías 
                        DOm 
Que yo era tu fantasía, que por mí morías. 
 
DOm   FAm   SIb7    DOm 


