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F           Bb           C        F           Bb             C

Morena con la piel de chocolate, no dejaremos de ser 2 amantes tu y yo

  Bb                  C              Dm

Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón,

         Bb                  C       F

aunque (digan que aquí no podemos hacerlo)  x2

                Bb              C             F

nunca quise apurarte y que te quemes mal mis dedos

      Bb            C             Bb

solo sirven para tocarte a ti un beso otro beso y

    C                 Dm     Bb                  C           F

la pena se va con el humo y dicen que aquí no podemos hacerlo.

         Dm                                   Bb-C

Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo,

Dm                                 Bb-C  Bb

sé cómo hacer para olvidar el dolor     pero si dicen

  Gm               C                      Am

aquí no puedo no creo que encuentre un motivo

    Bb                  C           F

si dicen que aqui no podemos hacerlo.
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 F                   Bb              C

voy a volver a los viejos lugares de antes

   F               Bb              C

y voy a seguir buscandote por tu olor

    Bb               C               Dm

He oido que dicen aquí no podemos hacerlo

 Bb                  C           Dm  Bb  C

dicen que aqui no podemos hacerlo

 F            Bb             C

Dicen desconocidos que no podemos,

       F                   Bb           C

la historia se escribe en hojas desordenadas.

     Bb              C              Dm

no puedo quedarme parado sin hacer nada

    Bb                  C           F

si dicen que aqui no podemos hacerlo

Coro

Solo: (Dm  Bb-C)  x4

   F                  Bb          C

Levanta la voz si te dicen qué hacer y qué no hacer,

  F                      Bb        C

cuanto más grande es la pena más ruido va a hacer al caer.

       Bb                  C     Bb                  C

no te voy a sacar de mis planes solo porque digan aqui no vale

   Bb         C                 Dm          Bb

y vamos a seguir empezando de nuevo aunque digan

                C                                      F    (Bb  C  F)  x2  Bb  C  Dm  Bb  C  F

(que aquí no podemos hacerlo)  x5
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