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Plakito 
Yandel

Acordes / Chords : Cm  G#  A#(x2)
- Si hacen el A# en el 6to traste suena mejor.

     Cm      G#
Acompáñame
              A#                       Cm            G#
deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez
           A#
para mi sería un placer
           Cm     G#
tener tu cuerpo
         A#
junto al mío
       Cm      G#
acariciarnos
                  A#
pa’ quitarnos el frío.

( Coro )

                 Cm              G#
Metiéndole al plakito (plakito)
               A#
un bailoteo salvaje
                             Cm              G#
métale coraje no te rajes plakito (plakito)
               A#
Metiéndole al boom boom

dándole al boom boom, grítalo
  Cm               G#
Plakito (plakito)
               A#
un bailoteo salvaje
                             Cm               G#
métale coraje no te rajes plakito (plakito)
                A#
Metiéndole al boom boom

dándole al boom boom....

Rompiendo expectativas bebe
aquí regresan los de guilla
haciendo que te pares de la silla
movimiento bien solido, lo que tú tienes



yo te me pego haciendo que se te rompan los huesos

Dale nely suelta el ritmo
que ella me dice que esta ready
y yo estoy ready pa’ comer de su cherry
me le pego por el cuello

Hizo expreso el strawberry
y bailando con mi música
esta very fine ready

              Cm
Rompiendo el boom boom
     G#
de aquí pa’ allá
     A#
de allá pa’ acá
      G#
con ella bien suelto

Rompiendo el boom boom
dale mami dame de eso
hasta rompernos los huesos

Rompiendo el boom boom
de aquí pa’ allá
de allá pa’ acá
con ella bien suelto

Rompiendo el boom boom
dale mami dame de eso
atrápame y hazme de tu cuerpo un preso

                 Cm              G#
Metiéndole al plakito (plakito)
               A#
un bailoteo salvaje
                             Cm              G#
métale coraje no te rajes plakito (plakito)
               A#
Metiéndole al boom boom

dándole al boom boom, grítalo
  Cm               G#
Plakito (plakito)
               A#
un bailoteo salvaje
                             Cm               G#
métale coraje no te rajes plakito (plakito)
                A#
Metiéndole al boom boom



dándole al boom boom....

baby descárgate
déjame ver lo que tienes
ponte lista
que tú sabes lo que te conviene
con una mirada llega al tacto
y el tacto que impacto te causa

Causa que te vienes conmigo
y vamos a desquitarnos las ganas
volarte plakito
hasta por la mañana

Descárgate
actívate
métele coraje

Bailando con esto que yo te traje

Acompáñame
deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez
para mi sería un placer
tener tu cuerpo
junto al mío
acaricirnos pa’ quitarnos el frío

Metiéndole al plakito (plakito)
un bailoteo salvaje
métale coraje
no te rajes plakito (plakito)

Metiéndole al boom boom
dándole al boom boom
grítalo

Plakito (plakito)
un bailoteo salvaje
métale coraje
no te rajes plakito (plakito)

Metiéndole al boom boom
dándole al boom boom....


