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D7                Gm

Mírame mientras me tocas

D7                   Gm

Pásame el humo con la boca

D7                  Gm

Tiene algo que me provoca

                   Gm

Si supiera que me tiene mal

      D7

Tiene mal.

Eb                D7

Yo sé lo que te motiva

  Gm                        F#

Estabas abajo, ahora ponte arriba

       Eb              D7

Un movimiento sobrenatural

                   Gm

Si supieras que me tiene mal, tiene mal.

Mírame mientras me tocas

Pásame el humo con la boca

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


Tiene algo que me provoca

Si supiera que me tiene mal

Tiene mal

Haz con tu boca lo que me motiva

Estabas abajo, ahora ponte arriba

Un movimiento sobrenatural

Si supieras que me tienes mal, tiene mal

   D7        Gm

Si amanece deprisa

D7             Gm

Siempre quiero más

  D7           Gm

Y si me pongo agresiva

D7         Gm

Te vas asustar

Yo sé

Que tú quieres de esto que tengo aquí

Si tú me pruebas, seguro vas a repetir

Quien la luna domina, de la noche asesina

Yo sé

Que tú quieres de esto que tengo aquí

Si tú me pruebas, seguro vas a repetir

Quien la luna domina, de la noche asesina

Oh, na, na, na

Mírame mientras me tocas

Pásame el humo con la boca

Tiene algo que me provoca

Si supiera que me tiene mal

Tiene mal

Haz con tu boca lo que te motiva
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Estabas abajo, ahora ponte arriba

Un movimiento sobrenatural

Si supieras que me tienes mal, tiene mal

Si lo quieres, pídelo

Medicina, cúralo

Si te gusta, pídelo

Medicina, cúralo

Yo sé

Que tú quieres de esto que tengo aquí

Si tú me pruebas, seguro vas a repetir

Quien la luna domina, de la noche asesina

Yo sé

Que tú quieres de esto que tengo aquí

Si tú me pruebas, seguro vas a repetir

Quien la luna domina, de la noche asesina

Oh, na, na, na

Mírame mientras me tocas

Pásame el humo con la boca

Tiene algo que me provoca

Si supiera que me tiene mal

Tiene mal

Haz con tu boca lo que te motiva

Estabas abajo, ahora ponte arriba

Un movimiento sobrenatural

Si supieras que me tienes mal, tiene mal
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