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Playa del Inglés ft Myke Towers
Quevedo

Intro: Gm F Cm
                   Gm
Tú no fuiste la primera
                 F
Tampoco será  la última
                Cm
Pero como yo quisiera
Que sí que fuera  la única
           Gm                       F
Que le presente a mi familia y a mi gente
           Cm
Caile pa l party pa  que entre  en otro ambiente

        Gm         F                             Cm
Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                    F                           Cm
Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noch? de sex
                                          Gm
A ti te gustan isl?ño , venga, dale, niégate
         F                             Cm
Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm 
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                     F                      Cm
Yo no quiero ser tu dueño, no me frunza  el ceño
                                            Gm
Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Gm
No quiero ser otro má  en tu lista
F
 Empezamo  bellaqueando por Insta
Cm
 Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria
No sé nada, baby, yo soy turista

Gm                 F
A mi boy, el clima cálido (Oh)
               Cm
Llegamo  en el party bo , nos ven y quedan pálido 
                Gm                   F             
Mi gente ya la examinó, siempre que salimo 
                    Cm



Aunque la llamo en anónimo, eso no le cambia el ánimo

         Gm                                 F
Antes de ti y despué  habrán má , pero olvidarte yo a ti jamá 
        Cm
Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal
           Gm                               F
Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar
             Cm
Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el Mundial

        Gm         F                             Cm
Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                    F                           Cm
Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noch? de sex
                                          Gm
A ti te gustan isl?ño , venga, dale, niégate
         F                             Cm
Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm 
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                     F                      Cm
Yo no quiero ser tu dueño, no me frunza  el ceño
                                            Gm
Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Gm                  F
Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemo 
             Cm
Dime cuántas son para que con el combo las busquemo 
No deje  que se rieguen veneno 
      Gm             F
Entre tú y yo, todo fluyó
                Cm                     
Quiere  irte de viaje, elige entre París o New York
                Gm
Pero siempre volvemo  y estamo  chill
              F
Llegamo  a la isla y fumamo  weed
                 Cm
Yo te consigo la cone, tell me what you need
Cualquier pregunta que haga  pa  ti tengo un sí
         Gm                        F
Si te propongo que te mude , yo no sé qué me diría 
      Cm
Pero hueco tiene  de sobra en mi mente
        Gm                      F
Solo te pido que no dude  y que si tú en mí confía 
     Cm
Sentirás una vibra diferente



        Gm         F                             Cm
Y cada vez que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                    F                           Cm
Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noch? de sex
                                          Gm
A ti te gustan isl?ño , venga, dale, niégate
         F                             Cm
Que te veo, me acuerdo, ma, de aquella vez
                                       Gm 
Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés
                     F                      Cm
Yo no quiero ser tu dueño, no me frunza  el ceño
                                            Gm
Y a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate

Myke Towers, baby
MT
Quevedo
Young Kingz, baby
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