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INTRO: 

B    F#    G#m     E 

VERSO 1

              B                        F# 

Contigo yo no quiero ni flores ni canciones

                   G#m                      E 

Quiero viajar sin frenos y escapar a media noche

              B                      F# 

Contigo yo no quiero pensar toda una vida

           G#m                               E 

Prefiero improvisar sin miedo a que haya una caída

ESTRIBILLO

B                             F# 

Mariposas que se revuelven cuando me rozas

                  C#m                  E 

Y todo se detiene alrededor si tú y yo nos miramos así

B                             F# 

Son tus besos encendiéndome a fuego lento

                     C#m                                    E 

Y cada esquina de mí habitación presta atención para vernos aquí

www.letrasyacordesweb.com

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


ESTRIBILLO

B                           F# 

Dando vueltas por el suelo

                C#m 

Burlando al colchón

                                   E 

Hoy llegamos hasta el cielo, agárrate

                B 

Y pierde el control

                              F# 

Que nos sobren los vaqueros

                 C#m 

Y nos vista el sudor

                                           E 

Que no quede ni un solo palmo en nuestra piel

              B 

Sin dosis de amor

B     F#     G#m               E 

Hmm   mmm    Tarararara, tara, tara

VERSO 2

              B                         F# 

Contigo se me olvida que existen las fronteras

                 G#m                      E 

Y quiero que las tardes de caricias sean eternas

               B                   F# 

Que yo contigo quiero vivir mil aventuras

             G#m                    E 

Reír toda la noche y bailar bajo la lluvia

ESTRIBILLO

B                           F# 
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Mariposas que se revuelven cuando me rozas

                  C#m                  E 

Y todo se detiene alrededor si tú y yo nos miramos así

ESTRIBILLO

B                           F# 

Dando vueltas por el suelo

                C#m 

Burlando al colchón

                                   E 

Hoy llegamos hasta el cielo, agárrate

                B 

Y pierde el control

                              F# 

Que nos sobren los vaqueros

                 C#m 

Y nos vista el sudor

                                           E 

Que no quede ni un solo palmo en nuestra piel

E             B        C#        E      B      F# 

Sin dosis de amor                aahh

PUENTE

G#m         C#                         E 

Tú me pensarás si algún día llega el final

      B              F# 

Yo te buscaré en mis sábanas

G#m           C#                        E            F# 

Olvida el champán, no me hace falta brindar para estar

ESTRIBILLO

B                           F# 

Dando vueltas por el suelo
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                C#m 

Burlando al colchón

                                   E 

Hoy llegamos hasta el cielo, agárrate

                B 

Y pierde el control

                              F# 

Que nos sobren los vaqueros

                 C#m 

Y nos vista el sudor

                                           E 

Que no quede ni un solo palmo en nuestra piel

               B        F#       C#m       E ...Sin dosis de amor       aaah     uuuhh
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