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Quieres o no 
Villa Cariño

Espero les guste...
Es la primera vez que saco algo de ellos :P

Intro
Percusiones

Fiesta

D C# F#m Em A
 a bailar!
D C# F#m Em A
Fiesta total

F#m...

F#m
Me preguntas tantas cosas
        Bm
que no se que decir
       C#
se supone que de esto
      F#m
ya no ibamos a hablar

   F#m
De igual forma me pregunto
      Bm
como quieres seguir
      C#
preguntando y preguntando
      F#m
donde vas a llegar

          D
Porque tu sabes
      C#                       F#m
guachita lo que hacemos mejor juntos
    Em           A             D
no te compliques pensandolo tanto
     C#                        F#m
ahorremonos el tiempo y dime ¿Si o no?
     Em            A                D
que el tiempo es corto mira así que ya



D                 C#                       F#m
No me preguntes tanto que me puedo arrepentir
                    Em              A           D
si te llame a esa hora ¿que otra cosa iba a pedir?
                  C#                         F#m
que vengas en secreto como lo haces siempre loca
         Em      A      D
usando tu boca loca y ya

D                 C#                       F#m
No me preguntes tanto que me puedo arrepentir
                    Em              A           D
si te llame a esa hora ¿que otra cosa iba a pedir?
                  C#                         F#m
que vengas en secreto como lo haces siempre loca
         Em      A      D
usando tu boca loca y ya

D C# F#m Em A
Fiesta total
D C# F#m Em A
Despeja tu mente
Muévete

F#m

(Percusión y efectos)
Mueve tu mente
Mueve tu cuerpo /x2
Muévete!!

D           C#          F#m
¿Quieres o no? decídete ya
         Em           A
tanta pregunta me hará explotar

D           C#          F#m
¿Quieres o no? decídete ya
         Em           A
tanta pregunta me hará explotar

D                 C#                       F#m
No me preguntes tanto que me puedo arrepentir
                    Em              A           D
si te llame a esa hora ¿que otra cosa iba a pedir?
                  C#                         F#m
que vengas en secreto como lo haces siempre loca
         Em      A      D
usando tu boca loca y ya



D                 C#                       F#m
No me preguntes tanto que me puedo arrepentir
                    Em              A           D
si te llame a esa hora ¿que otra cosa iba a pedir?
                  C#                         F#m
que vengas en secreto como lo haces siempre loca
         Em      A      D
usando tu boca loca y ya


