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Runaway
Sebastian Yatra

 

Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha - Runaway ft. Jonas Brothers

Intro: G Am  Am G

G                    Am
If you run up we can runaway
                          G
I know you think about it everyday
G                      Am
I cannot say no to the pretty face
             G
Baby, we can lean in it (Natti, Natti)

G                   G                  Am
Te juro, cómo tú me gusta , no me gusta nada
                                          G
Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba
                G             Am
Quiero estar contigo cada madrugada
                                    G
Y que me despierte con un beso tu mirada

            G
Baby, let s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Wuh)
Em
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now
G                         Am
Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)
Am                   D7
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Su-sube, su-su-sube)

G                   Em
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Huh)
Am                          D
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Fuego)
G                  Am
Con la luna llena, solos en la arena (You know me, babe)
Am                  D7                 G
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Sikiri Daddy Yankee, let s go)



sobre G Am  Am G

Cuando camina  paras el mall
C*lo grande, cinturita small
Ma  tú te pasa  por to  Plaza con tu cuerpo sembrando el terror
Soy fanático  e tu ego

Tú ere  coqueta, ¿quién negó?
Rompe el GPS, dentro de ti me pierdo y navego (Prr, prr, prr; no  fuimo )
Si no  vamo  a la fuga ni Fura no puede contar con mi plan de escape (Síguelo)
Sólitos en la arena con par de botella , puede ser que te destape (Wuoh)

Se vale, baby girl, pelo te jale
Pa l sex soy un loco demente que to  le sale
Será dominicana (Dime)
Colombiana (Papi)

Mi mexicana (Oh-yeah)
Latinoamericana (Presente)
Joder, esto  palomo  roncan de dinero y plomo
Pero yo en  modo en silencio  callaíto  te la como (Jajaja)

E  que me trae-ae-ae (Malito tú me trae)
En un viaje sigue poniéndome high (Poniendo me da má )
Y así me trae-ae-ae (Yeah-yeah)
Tú si me gusta , ahora te toca darme like (Fuego; prr, prr, DY)

Baby, let s runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; síguelo)
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let s runaway, runaway; fuego)
Con la luna llena (Yeah), solos en la arena (Yeah)
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Prr, prr, prr, prr, prrra)

Solito  en la arena (Eh), solito  en la arena (Eh)
Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Oh)
Con la luna llena (Eh), solos en la arena (Eh)
Runa-runa-ru?

Yatra, Yatra (Yatra)
Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana
Quiero perderme en tu ombligo como ese fin de semana
Desde el polo norte hasta el polo sur (That s right)
Quiero recorrerte, apagaré la lu  (Nena, you-oh)

Si me dices cosas tan bonitas (Eh)
Puedo darte lo que necesites (Yeah)
Quédate conmigo, quédate conmigo (Eh)
Leave it all behind just and be with you

Baby, just runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Runaway, uhm-yeah; síguelo)
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway now (Let s runaway, runaway; fuego)
Con la luna llena (Ah), solos en la arena (Ah)
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you (Su-su-sube, su-su-sube)



Solito  en la arena (Eh), solito  en la arena (Eh)
Bajo la luna llena, dame todo eso morena (Yeah)
Con la luna llena, solos en la arena (Solos en la arena)
Let s runaway (Prr, prr, prr, prr; tumbe, tumbe, tumbe)

Dominicana (Dime)
Colombiana (A bit)
Mi mexicana (Oh-yeah)
Latinoamericana (Presente, uh)
Let s runaway, let s runaway
Runa-runa-runa-runa-runa-runaway with you
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