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Nunca y pico ft Maluma, Eladio Carrión
Yandel

Intro X2: Bbm F# C# G#
                    Bbm
No me hablen de desamor
             F#                 C#   G#
Que yo hace tiempo que no sé de eso
                 Bbm
Todo por ti, mi amor
         F#                         C#   G#
Casi me pierdo y me encontraron tus besos
                    Bbm                F#
Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo
            C#                Fm
Siempre regalarte toda mi atención
            Bbm             F#
Mírame a la cara, dame un momento
              C#                     Fm
Que pa  convencerte escribí esta canción

          Bbm
Lo que necesito
F#                         C#       Fm
Es que te quedes solo un ratito, ah-ah (Jaja, yeah-yeah)
           Bbm             F#  
Y así proponerte que te quede  to a la vida
C#           G#
 Pa  pasarla rico (Dile)
          Bbm
Lo que necesito (What?)
F#                       C#       Fm
Es que me beses sua-suavecito, ah-ah (Jaja, you know)
           Bbm            F#
Si quieres irte, pues que sea, vida mía
C#            G#
A las nunca y pico (Yeah-yeah, yeah; oh-oh)

              Bbm            F#
Y no me siento yo si tú te ausenta 
                 C#                  G#
Siempre te quiero a mi lado como mi .40
            Bbm                        F#
Cuando nos besamo  lo siento en cámara lenta
            C#                    G#
Para ti son todo  los día  de mi agenda
      Bbm                 F#
No te vaya , bebé, pa  volver otra ve 



              C#                          G#
Dicen que el tiempo cura, pero contigo e  al revé 
           Bbm                    F#
Cuando te fuiste de mi lado nunca me acostumbré
          C#                     G#
Cuando me mira  a través de tus ojito , ¿qué ve ?
Bbm       F#
Solo un ratito te pido
         C#                    G#
Pero que ese rato dure to a la vida
      Bbm       F#
Mami, solo un ratito conmigo
C#                       G#
Yo no me vo a quedar sin ti, ma

          Bbm
Lo que necesito
F#                         C#       Fm
Es que te quedes solo un ratito, ah-ah 
           Bbm             F#  
Y así proponerte que te quede  to a la vida
C#           G#
 Pa  pasarla rico (Dile)
          Bbm
Lo que necesito (What?)
F#                       C#       Fm
Es que me beses sua-suavecito, ah-ah 
           Bbm            F#
Si quieres irte, pues que sea, vida mía
C#            G#
A las nunca y pico  (Maluma, baby)

             Bbm
A las diez y pico
      F#                      C#      G#
La conocí en un bar de Puerto Rico, oh-oh
               Bbm
Luego le dije:  Parce  (What?)
             F#                        C#        G#
 Vamos pa  Medallo, por favor, te lo suplico, oh-oh (Okey)
      Bbm                             F#
Sabes bien cómo soy (Tú lo sabes), original badboy (Wow)
      C#                 G#
Donde sea y como sea te doy (Donde sea)
          Bbm                      F#
Manda el location que voy, donde quieras yo estoy
      C#                     G#
Ando puesto pa l problema de hoy (Rrr)
          Bbm
Bebecita, dime
              F#                       C#     G#
Si tú quiere  como yo que no pasen las hora  (Hora ; dime, dime)
                    Bbm



Lo nuestro es para siempre
                  F#                        C#        G#
Te convertiste en todo despué  que te di mi cora (Mamacita)

          Bbm
Lo que necesito
F#                         C#       Fm
Es que te quedes solo un ratito, ah-ah 
           Bbm             F#  
Y así proponerte que te quede  to a la vida
C#           G#
 Pa  pasarla rico (Dile)
          Bbm
Lo que necesito (What?)
F#                       C#       Fm
Es que me beses sua-suavecito, ah-ah 
           Bbm            F#
Si quieres irte, pues que sea, vida mía
C#            G#
A las nunca y pico (Oh-oh)

¡Ya-!
Okey, okey, okey, jaja (Eh)
Alright, alright (Eh-eh)
Dímelo, Yandel
El Capitán Yandel
Este junte nunca, nunca falla
Par de millone  obliga o
Yandel, Eladio
Maluma, baby, baby
Jajajaja
¡Rra!
Ironix
Oye, mamacita, te vo a decir una cosa
Te vo a llevar de Puerto Rico pa  Medellín y la vamo  a pasar bien hijue-
Soür Beat
Jaja, I love you, baby
Muah
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