
Acordesweb.com

Yo x ti, tu x mi ft Ozuna
Rosalia

 

F#                 G#
Yo por ti, tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú por mí
N.C.
Yo por ti, tú por?mí
N.C.
Hmm-hmm,?hmm-hmm
F#                 G#
Yo por ti,?tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú?por mí
N.C
Yo por ti, tú por mí (Ponga lo billete )
N.C
Mami

F#          G#                A#m
  Colgando del cuello los juguetes (Del cuello los juguetes)
F#          G#          A#m
  Rodeada de flores y billetes (Flores y billetes)
F#        G#                A#m
  Tamo Worldwide (Así sí)
F#               G#
Y mira Bang Bang
                            A#m
Si con nosotros te entrometes (Pa, pa, pa)
N.C.
No quiere que lo aprete (Yeah)
F#          G#
  Me da igual
         A#m
Si tu amor me compromete (Nah, me da igual)
F#          G#                A#m
  Contigo puesto pal  numero siete (Siete, siete)
F#       G#             A#m
  Si me caigo que tú me sujetes (Eh, please)
F#                   G#
Yo por ti, tú por mi
        A#m
Que me pongan los grilletes (Los grilletes)



F#                 G#
Somos dos cantantes
               A#m
Como los de antes
N.C.
El respeto en boletos y diamantes
F#              G#                 A#m
Se me para el cora  solo con mirarte
N.C.
Porque a ti te canto pa  que tú me cantes
F#                G#
Somos dos cantantes
               A#m
Como los de antes
N.C.
El respeto en boletos y diamantes
F#          G#                   A#m
Se me para el cora  solo con mirarte
N.C
Porque a ti te canto pa  que tú me cantes

F#                 G#
Yo por ti, tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú por mí
N.C.
Yo por ti, tú por?mí
N.C.
Hmm-hmm,?hmm-hmm
F#                 G#
Yo por ti,?tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú?por mí
N.C
Yo por ti, tú por mí (Ponga lo billete )
F#                 G#
Yo por ti, tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú por mí
N.C.
Yo por ti, tú por?mí
N.C.
Hmm-hmm,?hmm-hmm
F#                 G#
Yo por ti,?tú por mí
           A#m
Yo por ti, tú?por mí
N.C
Yo por ti, tú por mí (Ponga lo billete )
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