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Una Locura Ft J Balvin Chencho Corleone
Ozuna

 Intro: Cm Bb Fm Cm Eb Bb Fm Cm      Cm             BbLlevo tiempo diciéndoselo
(Oh, oh; oh)   Fm               CmQue algo mejor se merece (Se merece)   Eb     
           BbPerdiendo su tiempo sigue             Fm         CmSabiendo que no
me pertenece (Pertenece)               CmY desde que la conocíBb                
    FmSe va con la amiga pa  disco                 Cm                   EbPero
cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí   Bb                      FmMe dice:
 Vida mía, yo sé qu? tengo                  Cm         Cmque dejar qu? tú hagas
tus locuras  (Eh-eh, eh-eh)        Bb Tú mi locura, baby (Baby)Fm               
Cm        Pasan las horas y más me pide más Eb           Bb                FmNo
se cansa, parece no tener final              CmLo nuestro es una locura (Locura)
       BbTú mi locura, baby (Baby)Fm               CmPasan las horas y más me
pide más (Más)Eb           Bb                FmNo se cansa, parece no tener
final (Ah-ah)              CmLo nuestro es una locuraUna locura (Una locura)Me
encanta cuando lo hacemo  en la Acura (En la Acura)Ante  de llegar con la foto
me tortura  (Me tortura )Se vuelve loca si le aprieto la cintura (Eh-eh)Y ella e
 mi baby (Baby)Se pasa to a la noche apretadita conmigo (Conmigo)Nadie sospecha
porque ni por las rede  la sigo (La sigo)Solo somo  amigo  (Oh-oh)Como Piqué y
Shakira, yo mi cama la cuido (Oh-oh)Mi baby (Mi baby)Se pasa to a la noche
apretadita conmigo (Conmigo)Nadie sospecha porque ni por las rede  la sigo (La
sigo)Solo somo  amigo  (Oh-oh)Como Piqué y Shakira, yo mi cama la cuidoMi baby
(Mi baby)Tú mi locura, baby (Baby)Pasan las horas y más me pide más (Me pide
más)No se cansa, parece no tener finalLo nuestro es una locura (Locura)Tú mi
locura, baby (Baby)Pasan las horas y más me pide más (Más)No se cansa, parece no
tener finalLo nuestro es una locuraSiempre que escucho una canción que me
recuerda a tiO una foto tuya atrevida que me llega a míMe activa el deseo, de ti
me dan gana Y te llamo porque sé que lo quitaba Tú misma me dices que lo nuestro
es eternityPorque devorándonos se ha vuelto tu fatalityEn el 5 letras, soy quien
te penetra (-tra)Corleone cuando te lo hace e  high qualityTe pones insanity
porque soy tu debilityEn privacidad los do  tenemos un realityHaces con tu vida
lo que quiera , y yo lo permitíPero tú me llama  o yo te llamó, y le caemo 
ahíDime, ¿Cuál es tu propósito?Que vea tus video  como Ester ExpósitoMe tiene 
bien loquitoNo entiendo cuál es el problemaSi nos gustamos tanto, ¿Cuál es el
dilema? (Dime; dime)Estoy tentado a tocarte, tentado a pecarPor mí te secuestro
y de aquí no te vasPero si vuelve  a míMe dice:  Vida mía, yo sé que tengo que
dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecarPor mí te
secuestro y de aquí no te vasPero si vuelve  a míMe dice:  Vida mía, yo sé que
tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby (Baby)Pasan las
horas y más me pide más (Me pide más)No se cansa, parece no tener finalLo
nuestro es una locura (Locura; oh-oh)Tú mi locura, baby (Baby)Pasan las horas y
más me pide más (Más)No se cansa, parece no tener finalLo nuestro es una
locura(Ah)Yeh-ehOzuna (Baby)El Negrito Ojo  Claro  (Balvin)J-J Balvin, yeh, yeh
(Chencho Corleone)Hi Music Hi FlowAjáHyde  El Químico YahDynellDímelo
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