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Letra y acordes de Unica
 
(Letra y música de Ozuna)
Intro 
LAm   FA  MIm  LAm 
 
FA            MIm         LAm 
Salgo a gastar unos poco&#8217; (poco&#8217;) 
                                                     FA 
Música en el Lambo pa&#8217; que te relaje&#8217; (relaje&#8217;) 
                      MIm          LAm 
Al que me la baje unos poco&#8217; (poco&#8217;) 
                                                 FA 
Puedo reconocerla de ver su celaje. 
 
FA    MIm        LAm 
  Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                     FA             MIm 
Todo el mundo me la mira 
        LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; (eh eh eh) 
              FA            MIm         LAm 
Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da 
          FA                   MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas dice que conmigo está 
Porque ella es... 
 
FA    MIm         LAm 
  Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                   FA            MIm 
Todo el mundo me la mira 
           LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; (uoh oh oh) 
                FA            MIm 
Tiene mucha habilidad (sarabarada) 
         LAm 
Ella sabe lo que da (ieh eh eh) 
            FA                MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está 
(eh) Porque ella es... 
 
FA                           MIm 
Hoy la disco se explota 
                        LAm 
Me gustan tus ojo&#8217; o será tu nota 



                            FA                               MIm 
He viaja&#8217;o el mundo y como tú he visto poca&#8217; 
                         LAm 
Tú quieres ser buena y la malicia se te nota. 
                                        FA                       MIm 
Nunca le han gusta&#8217; las rosa&#8217;, ella es otra cosa 
                             LAm 
Tengo un par de baby&#8217;, nunca se pone celosa 
                             FA                       MIm 
Se tira fotos sin ropa, ella es peligrosa 
                     LAm 
Se mira al espejo y haciéndolo ella me posa (eh ieh) 
 
FA    MIm         LAm 
  Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                   FA            MIm 
Todo el mundo me la mira 
           LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; 
                FA            MIm 
Tiene mucha habilidad 
         LAm 
Ella sabe lo que da 
            FA                MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está 
(eh) Porque ella es... 
 
FA  MIm         LAm 
  Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                   FA            MIm 
Todo el mundo me la mira 
           LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; (uoh oh oh) 
                FA            MIm 
Tiene mucha habilidad (sarabarada) 
         LAm 
Ella sabe lo que da (ieh eh eh) 
            FA                MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está 
(eh) Porque ella es... 
 
FA                       MIm                        LAm 
Una bebé que quiere ser la más que sabe, es lo que yo sé 
                                         FA 
Hoy vino con un traje aparte, yo la toqué 
      MIm             LAm 
Es única y sólo yo se lo puedo ver 
Dime, &#191;qué vas a hacer? 
 
                  FA                                       MIm 
Ya está saliendo el sol sé que tú quiere&#8217; calor 
                 LAm 
Somo&#8217; amigo&#8217; de amor, no queremo&#8217; relación 



                  FA                                     MIm 
Sale y no tiene control fuma y le gusta el olor 
                LAm 
Ella no tiene valor conmigo lo hace sin temor 
Porque... 
 
FA    MIm         LAm 
 Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                   FA            MIm 
Todo el mundo me la mira 
           LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; 
                FA            MIm         LAm 
Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da 
            FA                MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está 
(eh) Porque ella es... 
 
FA  MIm         LAm 
 Única, tiene la disco explotá&#8217; 
                   FA            MIm 
Todo el mundo me la mira 
           LAm 
Pide conmigo na&#8217; má&#8217; (uoh oh oh) 
                FA            MIm 
Tiene mucha habilidad (sarabarada) 
         LAm 
Ella sabe lo que da (ieh eh eh) 
            FA                MIm         LAm 
Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está 
(eh) Porque ella es... 
 
FA    MIm         LAm 
      Ozuna El negrito &#8216;e ojos claros 
                       MIm      LAm 
YannC El Armónico Aura Gaby Music 
FA                 MIm  LAm 
Hi Music Hi Flow Dímelo Vi 
 FA                   MIm         LAm 
Full Harmony  (Única, ú-única, 
 FA        MIm  LAm       FA  MIm  LAm 
única, ú-única) 


