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Por Mi Reggae Muero 2020
Yandel

 

      Em                            C
Una mujer me pregunta por qué canto reggae
             B7               Em
Porque soy rapero no le caigo bien (Brr)
        Em                C
¿Cómo ganar yo con esa mujer?
             B7                  Em
Me tiene pensando y no sé qué hacer (Uah)

           Em                    C
Voy paso a paso, vuelvo a preguntar (Uah)
                 B7                   Em
¿Por qué ella mi reggae no quiere bailar? (Ah)
                               C
Me contesta:  Porque hablan vulgar 
                  B7                     Em
Sin cojone  tú me tiene , mujeres hay de más (Real hasta la muerte, ¿oíste,
bebé?, brr)

              Em
Con mi reggae muero
            C         B7              Em
No quiero parar de bailar, con él yo muero
                 C       B7            Em
Quiero que el corillo me grite:  Bellaqueo 
             C        B7               Em
No quiero parar de bailar, vamo  al perreo
    C  B7
Ey-yeah (Sumba, Yandel)

              Em
Con mi reggae muero
            C         B7              Em
No quiero parar de bailar, con él yo muero
                 C       B7            Em
Quiero que el corillo me grite:  Bellaqueo 
             C        B7               Em
No quiero parar de bailar, vamo  al perreo
    C  B7
Ey-yeah (Sumba, Yandel)

Cabrón, ¿tú no me ve ? Yo soy el rey del reggaetón (Reggaetón)
Daddy Yankee, Don Omar y Calderón
Pero en el 2020 (Brr) otra leyenda viviente
Del género yo soy lo má  cabrón (Ah)



Mueve ese c*lo de bomba
Pa  metértelo como una conga
Se pasa en la disco fumando en la bonga
Se emborracha y paga to a la ronda (Brr)

Bájale, bájale, bájale, que estoy bien bellaco (Bellaquísimo; jajaja)
Porque tu novio me importa un bicho
Y si no te gusta el perreo, no te chicho (Chicho)
Perreo pa  la  nena  y pa  la  bitche 

Que en la disco bellaqueo, hasta abajo los glitcher (Diablo)
Y ella que e  grandota y naturola
Te la miro y lo que me da e  un dolor de bola  (De bola )
Te veo sin brasier y se le marca a areola (Uy)
Dale, perro, párteme como crayola
Ah, diablo, bellaca
Krippy, kush yo tengo

Y cuando quiero perco siempre le tiro a Ñengo
Por ahí dicen que la venganza e  mala
Pero qué rico cuando vengo, brr (Jajaja)
Hear This Music, ¿oíste, bebé? Brr

Con mi reggae muero
No quiero parar de bailar, con él yo muero
Quiero que el corillo me grite:  Bellaqueo 
No quiero parar de bailar, vamo  al perreo
Ey-yeah (Sumba, Yandel)

Con mi reggae muero (Oh-oh, eh-eh)
No quiero parar de bailar, con él yo muero
Quiero que el corillo me grite:  Bellaqueo  (Eh-eh)
No quiero parar de bailar, vamo  al perreo
Ey-yeah

Pérate, pérate, Yandel
Yo quiero hacer una competencia del tra ahora en el 2020
Dímelo, Blass

Tra, tra, tra, tra
Tra, tra, tra, tra
Tra, tra, tra, tra
Hasta abajo, hasta abajo (Dale, corrillo)

Tra, tra, tra, se mueren
Tra, tra, tra, se mueren
Tra, tra, tra, tra, tra
Hasta abajo, hasta abajo
Jajajaja

Anuel
Real hasta la muerte
DJ Luian



Mera, dime, Mambo Kingz
Los dioses, ¿oíste, cabrón?
Neneto

Quién Contra Mí (Jajaja)
DJ Blass
Brr
Mera, dime, Super Yei
¿Ah?
BF

Primero en #AcordesWeb.com //////////////////
¿Te Animas? Sube una canción a este sitio.
////////////////// 


