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Ella Entendio Ft Farruko Arcangel
Yandel

 
Toda la canción sobre la misma base
espero que la disfruten!

Intro: F# Bbm
 
          F#                    Bbm
Ella ha sufrío  demasíao , mucho ya (Ya, ya)
            F#                    Bbm
Le han prometío , pero eso queda en na  (Na , na )
             F#
Y esta es la última ve  que se equivoca
          Bbm
Porque el último ya se fue con otra
          F#
Su primer novio era un abusador
                     Bbm
Descubrió que el jangueo es?su verdadero amor

             F#
Ya ella entendió (Entendió; entendió)
              Bbm
El amor lo cambió (Cambió; cambió)
                  F#                       Bbm
Por noches de jangueo y la  balada  por dembow (Dembow; dembow)
             F#
Ya ella entendió (Entendió), bien
                  Bbm
Que el amor la cambió (Cambió)
                   F#                          Bbm
Y pa  que nadie la joda en la cartera tiene una Glock (Glock)

(Auh; Austin, baby; la Mara, ¡auh!)
Ella tiene su glock (Glock)
No te le pegue  que no e  bolero (No)
Donde quiera que llega revuelca el avispero
Tiene un par de amiga  que con ella son a fuego
Y no le hablen de amor que no hay hombre sincero
Piensa:  De lejito  como Reggie Miller  (Bien)
Se compra lo de ella pue  conoce al dealer (Yeih)
Prende uno pa  pasar la noche
Y dice que a ella nadie le paga los bille  (Uh)
Como arte de magia (Magic)
Ya no cree en amor ni en labia (No)
Por tantas desilusiones, sabia (Yes sir)
Y con el Corona se contagia (No)
Se puso los Louis, trajecito y cartera (Chanel)



Y se enamoró de hacer lo que ella quiera (Muy bien)
Le da hasta abajo cuando el reggaetón retumba
Forever soltera hasta la tumba (¡Wuh!; La Marizon; ¡auh!)

Ya ella entendió (Entendió; entendió)
El amor lo cambió (Cambió; cambió)
Por noches de jangueo y la  balada  por dembow (Dembow; dembow)
Ya ella entendió (Entendió), bien
Que el amor la cambió (Cambió)
Y pa  que nadie la joda en la cartera tiene una Glock (Glock)

(Laramercy gang; Fa-rru)
Pero ella ya entendió y dio el amor en Trident (¡Blep!)
No quiere chocolate  ni rosa  en San Valentín
El Guasón la maltrataba y se le fue la Harley Quinn
Y ahora ella anda en alta y no le baja ni un chin
 Tá puesta pa l problema, ella quiere romper la pista
Sale to  los día , janguea, ella sigue invicta
Se la busca a su manera, la tipa e  una especialista
Deja  e  tar comentando y dando like, cabrón no insista (¡Pu-pu-pu!)
Y ahora todo cambió, le toca a ella
Como dice Sech:  Tráele mari y otra botella 
Gracias al maltrato se puso bella
Ahora tú la quiere  y no te quiere ella (Pri-yah-yah)
Ya ella no espera por nadie
No quiere coro con nadie
Se acicala y se va pa  la calle
Sola porque?

Ya ella entendió (Entendió; ¡Farru!)
El amor lo cambió (Cambió; cambió)
Por noches de jangueo y la  balada  por dembow (Dembow; dembow)
Ya ella entendió (Entendió), bien
Que el amor la cambió (Cambió)
Y pa  que nadie la joda en la cartera tiene una Glock (Glock)

Ahora dale Black, que ella no bebe mojito 
Ni los shots de chichaíto
Prende un phillie y mezcla la toronja con alguito
No se va con cualquier loquito
Ella con sus socias se va en la lancha (Lancha)
Si la llama el amor, ella le engancha (-gancha)
Y ahora está puesta pa l envolucré
Y el corazón lo dejó en mute

Ya ella entendió (Entendió), bien
Que el amor la cambió (Cambió)
Y pa  que nadie la joda en la cartera tiene una Glock (Glock)

Fa-rru
Ah, ah, ah
Eh yo 
Pri-yah-yah



Ella anda soltera y con un par de amiga , con un par de amiga 
Sharo Towers
Y yo ando con Yandel pa  hacer lo que ella diga, lo que ella diga
Jajajaja
Austin, baby
Indica, Yandel
El Capitán Yandel (¡Pu-pu!)
La Leyenda
Earcandy, uff
Is Flow Factory
Quién Contra Mí 2
The Professor
Farruko;  X 
Arcángel  La Maravilla ; ¡auh!
(La Maravilla; La Maravilla)Primero en #AcordesWeb.com //////////////////
¿Te Animas? Sube una canción a este sitio.
////////////////// 


