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Ebm

  Baby Dime si hoy nos volvemos a ver

F#

  La verdad, tengo algo que confesarte

C#

  Sabes bien que yo te quiero tener

Fm                Bb7

  Pero ya no como te tenía antes

Ebm

  Tu has cambiado muchas cosas en mí

F#

  Y eso es un poco intimidante

C#

  Aunque es raro, lo tengo que admitir

Fm                 Bbm

  Baby creo que me gustas bastante

                           Ebm

Quiero que estés aquí a mi lado

                    F#

Se que suena acaramelao
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                         C#

Pero es que tú me tienes loca

                   Fm

Y de lejitos se me nota

Bb7                           Ebm

Que no puedo sin ti aquí a mi lado

                    F#

Se que suena acaramelao

                         C#

Pero es que tú me tienes loca

                   Fm            Bb7

Y de lejitos se me nota, que no puedo sin ti

               Ebm

Yo no puedo sin ti, porque nadie tiene lo que tú 

         F#

Tiene pa mi, me tiene loquita ese tattoo

        C#

Voy a subir al cuarto para apagar la luz

          Fm    Bb7

Te espero ahí, ahí

       Ebm

Acaramelao, tú me gustas demasiao'

               F#

Amo tus ojitos chinos, los tienes como Kung Lao

                    C#

Si les jode vernos juntos que se queden enculaos

                  Fm                    Bb7

Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculao

Ebm            F#

    Yo no se mañana
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                     C#

Si despertarás en mi cama

                        Fm

Pa' que dejar la luz apagada

Bb7                    Ebm

Si yo a ti te quiero ver

           F#

Y si tu me llamas

                          C#

Porque te has quedado con ganas

                     Fm Bb7

No esperemos hasta mañana

                           Ebm

Quiero que estés aquí a mi lado

                    F#

Se que suena acaramelao

                         C#

Pero es que tú me tienes loca

                   Fm

Y de lejitos se me nota

Bb7                           Ebm

Que no puedo sin ti aquí a mi lado

                    F#

Se que suena acaramelao

                         C#

Pero es que tú me tienes loca

                   Fm            Bb7

Y de lejitos se me nota, que no puedo sin ti

Tu boca, Mi boca

Se buscan y eso se nota

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Y eso no depende de mi

Así que dejemos fluir(x2)

Animal

This is the motherfucking Big One

FMK, desde el planeta Namek

a todo el mundo
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