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F7+

Si toco tu puerta

Bbm7

Si me la dejas abierta

G#m7

No me frenes

Bbm7                    

Estoy flasheando con vos

F7+

Se que viajo mucho

Bbm7

Me entretiene lo que escucho

G#m7

No te frenes

Bbm7                 

Sigo flsheando con vos

F7+             G#m7             Bbm7

Tengo un mono ambiente en capital

Bb°                    B7

Algunas canciones fumo mas
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Bbm7           F7+   

Y no me importa

Se que me pensas cuando salis

Y que un pucho te pone feliz

Y no te importa.

Me muevo diferente

Siempre me gusto otra gente

Pero yo

Voy de la mano con vos.

Se que a vos te gusta  
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Bbm7

Me entretiene lo que escucho

G#m7

No te frenes

Bbm7                 

Sigo flsheando con vos

F7+             G#m7             Bbm7

Tengo un mono ambiente en capital

Bb°                    B7

Algunas canciones fumo mas
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Bbm7           F7+   

Y no me importa

Se que me pensas cuando salis

Y que un pucho te pone feliz

Y no te importa.

Me muevo diferente

Siempre me gusto otra gente

Pero yo

Voy de la mano con vos.

Se que a vos te gusta

Y ami tampoco me asusta

Esta bien andar colgada con vos.

Tengo un mono ambiente en capital

Algunas canciones fumo mas

Y no me importa.

Se que me pensas cuando salis

Y que un pucho te pone feliz

Y no te importa.

F7+

Quiero ser tu amor

G#

Quedarme con vos

B        C#          F#

 Y despertar al lado tuyo.

Quiero ser tu amor

Quedarme con vos

Y despertar al lado tuyo.

Quiero ser tu amor

Quedarme con vos

Y despertar al lado tuyo.
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Quiero ser tu amor

Quedarme con vos

Y despertar al lado tuyo.
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