
Acordesweb.com

Sabrosura ft. Piso 21, Maia, Martina La Peligrosa, Herencia De Timbiqui, Alexis
Play
Sebastian Yatra

Letra y acordes de Sabrosura
 
(Letra y música de Sebastian Yatra, Piso 21?)
 
&#161;Sabrosura! 
 
         SIb 
Se siente que la tierra tiembla 
Se siente con todo el sabor 
      SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 
 
         SIb 
Se siente que la tierra tiembla 
Se siente con todo el sabor 
        SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 
 
&#161;Sabrosura! 
 
         SIb 
Si sientes temblar la tierra a tus pies 
     SOLm 
Y sientes que se despierta tu ser 
         SIb 
Se empieza a mover la gente a tu lao&#8217; 
     SOLm 
Tu cuerpo se mueve con mi tumbao&#180; 
 
         SIb 
Se siente Hey ie ie...Se siente Hey ie ie... 
     SOLm 
Colombia mi gente. 
 
 SIb 
Sube el nivel, Sube la temperatura 
Si quieres vacilar y vivir una aventura 
  SOLm 
Déjate llevar esto es belleza pura 
Tengo la clave y es pura sabrosura 
 
        SIb 



Se siente que la tierra tiembla 
Se siente con todo el sabor 
         SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 
 
        SIb 
Se siente que la tierra tiembla 
Se siente con todo el sabor 
        SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 
&#161;Sabrosura! 
 
SIb                         SOLm 
Hei ie ie Hei ie ie Hei ie ie Hei ie ie... 
 
       SIb 
Se siente el power de la gente se siente 
de sur a norte de oriente a occidente 
SOLm 
Suma de colores, de sabores 
Y mixturas Colombia! 
Sinónimo de pura sabrosura 
SIb                         
Gozadera pura se siente en el piso 
Y cuando entra en el cuerpo me erizo 
                    SOLm 
Parece un hechizo que entra en el cuerpo 
Poniendo a bailar de repente a los pies 
Su magia, colores, sonidos se siente 
 
SIb              SOLm           SIb      SOLm 
Se ve &#161;Óyelo! Colombia!       &#161;Sabrosura! 
 
            SIb 
Si tu gozas como yo, si tu sientes como yo 
SOLm 
Así así así así como gozo yo. 
            SIb 
Si tu gozas como yo, si tu sientes como yo 
SOLm 
Así así así así como gozo yo. 
 
       SIb 
Se siente que la tierra tiembla 
Se siente pura sabrosura 
       SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 
 
       SIb 
Se siente pura sabrosura 



Se siente pura sabrosura 
      SOLm 
Mi gente... Ya no puedo parar 
(Mi gente)Ya no puedo parar. 

 
        SIb 
Se siente... Hey ie ie...  Se siente... Hey ie ie. 
   SOLm 
Colombia uoh uoh uoh 
Mi gente uoh uoh uoh 
       SIb 
Se siente... Hey ie ie...  Se siente... Hey ie ie. 
       SOLm 
Se siente Colombia uoh uoh uoh se siente 
Mi gente uoh uoh uoh 
         SIb 
&#161;Se siente! 


