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Ebm              C#            B

Ya no pongamo' excusa', si tú quiere' y yo también

Ebm       C#               B

Seamos infieles, si a escondidas siempre hay piel (siempre hay piel)

Ebm                  C#

Y no importa si esta vez mentimo'

 B

Que no se enteren si esto es prohibido

Ebm           C#       B

  Si no es lo mismo con él

                       Ebm

Baby, yo-yo salgo a buscarte

            C#                         B

Vamo' a esperarno' pa' olvidar to' los males

                                        Ebm

No quería envolverme, pero es que ya es tarde

          C#         B

No estoy siendo exagerada

                                  Ebm

Pero esta noche, baby, salgo a buscarte
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            C#                         B

Vamo' a esperarno' pa' olvidar to' los males

                                        Ebm

No quería envolverme, pero es que ya es tarde

          C#         B

No estoy siendo exagerada

                                     Ebm

Pero esta noche conmigo tú va' a escaparte

                   C#     B

Y yo todavía recuerdo esa primera vez

                                 Ebm

Esa que no se olvida con otra piel

                         C#         B

Cuando lo hacíamos sin importar qué va a pasar

                              Ebm

Mañana olvido para ya no extrañar

                     C#             B

Y me encantaba cuando yo tenía tu mirada

                                    Ebm

Tus ojitos café que de mi cabeza no saldrán

                     C#                     B

Por más que pase el tiempo las ganas no se apagan

Estoy enviciada

                   Ebm

Y terminamo' en mi cama

    C#              B

Que pase lo que la noche nos tiene para dar

               Ebm           C#

Y si quedo más gana', en tu aparte

      B
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De mi casa yo te voy a besar

           Ebm

Baby, yo-yo salgo a buscarte

            C#                         B

Vamo' a esperarno' pa' olvidar to' los males

                                        Ebm

No quería envolverme, pero es que ya es tarde

          C#         B

No estoy siendo exagerada

                                  Ebm

Pero esta noche, baby, salgo a buscarte

            C#                         B

Vamo' a esperarno' pa' olvidar to' los males

                                        Ebm

No quería envolverme, pero es que ya es tarde

          C#         B

No estoy siendo exagerada

                                     Ebm

Pero esta noche conmigo tú va' a escaparte

            Ebm   C#         B

En la calle hace que no me conoce

               Ebm   C#           B

Y en todas las pose' mi cuerpo lo reconoce

            Ebm   C#         B

En la calle hace que no me conoce

               Ebm   C#           B

Y en todas las pose' mi cuerpo lo reconoce, reconoce

Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh

Agus

Agus

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Dímelo, baby

Nahuel The Co-Salgo a buscarte
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