
Acordesweb.com

Diablo En Mujer Ft Myke Towers Natti Natasha Darell
Yandel

 
Toda la canción sobre la misma base

                            G#m
Eh, para que contigo hacerme santo
                 Eb7
Y ya escondé ese arte ya pequé (Eso e ?así)
            G#m
Te gusta el fuego (Ja, ja)
            Eb7
Y como bota chispas la mojé (Woh)
         G#m                   Eb7
Tú eres mala, que usted sabe mover?(Hi sweetie)
               G#m                Eb7
Con mi mente jugar y ya no sé qué hacer

Tú me pones mal

G#m                     Eb7
Cuando me baila  con maldad
                     G#m
Yo no me pienso envolver (Eso e  así)
                  Eb7                           G#m
La gente tenía razón que tú eres el diablo en mujer (Ja)
                 Eb7
Me baila  con maldad
                     G#m   
Yo no me quiero envolver (Hi sweetie)
                  Eb7
La gente tenía razón

                      G#m
Tú ere  el diablo en mujer (Everybody go to the discotek)
Eb7                   G#m                
Yo soy el diablo en mujer (Hi sweetie, hi sweetie)
Eb7                   G#m
Tú ere  el diablo en mujer (Woh-oh)
Eb7                   G#m    Eb7
Yo soy el diablo en mujer 

            G#m
Tú ere  el diablo en mujer
La devoré como e  que e 
           Eb7    
Caliente y yo la mojé
Y una santa no e 



         G#m
Yo pa  tenerte estaré
Yo deseándote estaré
           Eb7
Puede que caiga otra vez

Y empiezo hoy no paré, no

Dice que no hay tiempo pa  el amor
Me confesó que con la mente o [?]
Subió una foto al DM ese le llenó
Fanática de Farru y Ñengo desde Bayamon

Ella e  Lucifer, ver siempre me anima
Y le hablan de maldad y se anima
Ella e  Thanos o [?]
Fuego camina (Fuego camino)

Llámame  Luci  (hello)
Si lo dice  tres vece  aparezco y te veo (Ah, ah, ah)
Jálame el pelo, eso no me molesto (No, no)
Háblame al oído, eso me pone fresca (Bonfire)

Te gusta este booty illuminati (Wah)
Si quiere  que lo mueva no e  gratis (No, no, no)
Sueltan el billete si le  digo  papi , ja
Todos quieren con Natti (Yah)

Soy Lucifer versión femenina
Me hablan de maldad y me animan
Me pongo pa  ti y te me trepó encima
Si prenden me activo, oh-oh (Natti Nat)

Cuando me baila  con maldad
Yo no me pienso envolver
La gente tenía razón que tú eres el diablo en mujer
Me baila  con maldad
Yo no me quiero envolver
La gente te tenía razón

Tú ere  el diablo en mujer
Yo soy el diablo en mujer
Tú ere  el diablo en mujer (Everybody go to the discotek)
Yo soy el diablo en mujer (Eso e  así, eso e  así)
It s the real Rondon (Rata-ta-ta)

Ya se sabe que no tiene corazón
También se sabe que hay mucho detrás que tiene un montón (Eh, eh)
Ese cuerpo está hecho a perfección
Tengo [?] mi adicción (Woh-oh)

Y si quiere  llévame a la perdición (Stop that shit)
Dice que a ella la mala nunca muere



Es que yo te quiero que tengo a otra  mujere  (Pa  que sepa)
Si quiere , regresa y no espere  que te espere (hey)

Que si te quiere, ella vuelve cuando quiere (Oh shit)
Ella casi ni fuma sin prender sour [?] (Una sour [?])
Está lucía  después que yo le di (Que yo le di)
Está súper crecía  se compró su AP (Su AP)

Segura de ella misma, la baby está en su peak (here we go again)
Ella casi ni fuma sin prender sour [?] (Sour [?])
Está lucía  después que yo le di (Oh my god)
Está súper crecía  se compró su AP (What the f*ck)
Segura de ella misma, la baby está en su peak (Yandel)

Lo sabía yo que tú no ere  santa
Cuando vi que reggaetón a ti te encanta
Trae un par de amiga  pa  que comparta
Dile aquí no baile , aquí se descarta

Y tú está  lucía  y yo estoy lucío 
Sigo en lo mío (Mío)
To l mundo le tira
Pero no ganan porque eso e  mío (Mío)

Y tú está  lucía  y yo estoy lucío 
Sigo en lo mío (Mío)
To l mundo le tira
Pero no ganan porque eso e  mío
Y por eso voy a mí (Por eso voy a mí)

Eh, pa  que hacerme santos
Si yo escondé ese arte ya pequé
Te gusta el fuego
Y como Boca Chica la mojé
Y tú eres mala, usted sabe mover
Con mi mente jugar y ya no sé qué hacer
Tú me pones mal

Cuando te bailo con maldad
Solo te quiero envolver
La gente tenía razón

Yo soy el diablo en mujer, oh
Yo soy el diablo en mujer (Woh-oh-oh)
Yo soy el diablo en mujer

Listen to me
Listen to me
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