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Dulce ft. Leslie Grace
Wisin

Letra y acordes de Dulce

 
(Letra y música de Wisin?)

Intro
REm                    DO      REm   DO         REm 
Damas y caballeros oh uoh&#8230; oh oh oh oh... 
                                                    DO   
Bebé yo estoy loco con el dulce tuyo 
    REm   DO 
Yeh, yeh Let&#8217;s go Leslie 
 
REm                           DO 
Baby tú a mí me seduces 
         REm                      DO 
Lentamente rozas mi piel 
           REm                        DO 
Ay bombón, que bien tú luces 
                REm               DO 
Con tus ojitos color a miel (Préndelo) 
       REm                 DO     REm              DO 
El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos (Tra) 
        REm   DO                       REm 
Ay amor, déjame probar tus labios (Yeh) 
                      DO 
Porque me saben a&#8230; 
 
REm               DO              REm             DO 
Dulce (Tra) Dulce (Que) Dulce (Tra) Dulce (Oh) 
REm                  DO 
Dulce (Dulce) Dulce (Dulce) 
 REm                                            DO 
Dulce (Tú sabes cuál es el sabor mío favorito) 
 
       REm                     DO 
El dulce de coco por ti me vuelvo loco 
              REm                                 DO 
Se me pega, me baila y yo me desenfoco 
                   REm                                       DO 
Yo voy a millo no voy aceptar un por poco 
                   REm                                            DO 
Me desenfoco si su cuerpo toco cuando la choco 
 



              REm                                    DO 
Qué me pasa y es que ella se sobrepasa 
               REm                                              DO 
Lo mueve, lo mueve, lo mueve se luce y tumba la casa 
                            REm                          DO 
Es como en la mano y como se desplaza (Fluctúa) 
                      REm                                   DO 
Ella es la gata persa yo soy el perro de raza . 
 
                      REm                          DO 
Siempre me dice que soy su bebé (Dulce) 
              REm                                     DO 
Cuando estamos juntos la pasamos bien (Dulce) 
                           REm                          DO 
Whisky con coco pa&#8217; los locos pa&#8217; perrear to&#8217; eso 
     REm                         DO 
Y darte un beso otra vez 
 
                        REm                          DO 
Siempre me llama pa&#8217; que yo le dé (Dulce) 
                      REm                          DO 
Midori con piña porque sabe bien (Dulce) 
                          REm                             DO 
Whisky con coco pa&#8217; los locos pa&#8217; perrear to&#8217; eso 
    REm                          DO 
Y darte un beso otra vez 
 
REm               DO              REm             DO 
Dulce (Tra) Dulce (Que) Dulce (Tra) Dulce (Oh) 
REm                  DO 
Dulce (Dulce) Dulce (Dulce) 
 REm                                            DO 
Dulce (Tú sabes cuál es el sabor mío favorito) 
 
REm                        DO 
Que ojitos tan lindos tú tienes 
REm                DO 
Si vieras lo bien que te ves 
REm             DO 
Atrévete que te conviene 
REm                            DO 
Yo sé que tú quieres otra vez (Vuelta) 
REm                      DO 
Que ojitos tan lindos tú tienes 
REm                DO 
Si vieras lo bien que te ves 
REm               DO 
Atrévete que te conviene (Yo me atrevo) 
REm                             DO 
Yo sé que tú quieres otra vez. 
 
                     REm                          DO 
Dame un beso con sabor a Cherry Clan 



                    REm                                         DO 
Llegó tu man yo solo quiero chulu un tantito de flan 
                    REm                          DO 
Que tú quieres que te ponga rakata pampam 
                       REm                          DO 
Tú eres mi Kitty y yo soy tu Sam Sam. 
              REm                          DO 
Dímelo morena Tu cuerpo de sirena 
                      REm                              DO 
Me sigue bailando y la disco llena nunca le da pena (No&#8230;) 
              REm                          DO 
El ritmo en las venas la noche se puso buena 
    REm                          DO 
Mírala como vacila Nadie la frena (Let&#8217;s go) 
 
REm                           DO 
Baby tú a mí me seduces 
         REm                      DO 
Lentamente rozas mi piel 
           REm                        DO 
Ay bombón, que bien tú luces 
                REm               DO 
Con tus ojitos color a miel (Prende) 
       REm                 DO     REm              DO 
El olor de tu cuerpo, el sabor de tus besos 
        REm   DO                       REm 
Ay amor, déjame probar tus labios 
                      DO 
Porque me saben a&#8230; 
 
REm               DO              REm             DO 
Dulce (Tra) Dulce (Que) Dulce (Tra) Dulce (Oh) 
REm                  DO 
Dulce (Dulce) Dulce (Dulce) 
 REm         DO 
Dulce (Dulce) 
 
REm                          DO 
Señorita usted es la jefa 
             REm                            DO 
Y la dueña de la fábrica del dulce que me mata 
REm  DO       REm               DO 
W Mr. Doblete  Leslie Grace LG come on 
REm           DO 
Tra, tra, tra, tra 
REm                       DO 
Señores esto es un palo 
REm                                DO 
Aquí te recibo en Puerto Rico 
REm               DO 
(Por donde) Por el centro fin 


