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G#

¿Qué culpa tenemos?

                   G#

A quién le hacemos daño

              G#

Si solo nos queremos

             Eb

Si solo nos amamos

            G#

¿Qué culpa tenemos?

                   Bb

A quién le hacemos daño

              Cm

Si solo nos queremos

             Eb

Si solo nos amamos

                     G#

Es que no importa, bebé

                         Bb

No importa qué piense el mundo
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          Cm               Eb

Tú y yo nacimos para soñar juntos

                     G#

Es que no importa, bebé

                         Bb

No importa qué piense el mundo

          Cm               Eb

Tú y yo nacimos para morir juntos

(Lenny Tavárez, baby)

G#

Como Bonnie & Clyde

Bb

Todo el mundo sabe la que hay

Cm

Me los como vivo si te tocan

     Eb

Pero tú por mí harías cosas

                        G#

Mucho más locas, más dementes

Envidiosos nunca hablan de frente

Bb

No me importa qué piense la gente

                    Cm

Nuestro amor es de hierro

Se transforma cuando le dan fuego

             Eb

Se mueren de celos

Solo tú conoces mis deseos, baby

¿Qué culpa tenemos?
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A quién le hacemos daño

Si solo nos queremos

Si solo nos amamos

Es que no importa, bebé

No importa qué piense el mundo

Tú y yo nacimos para morir juntos

Es que no importa, bebé

No importa qué piense el mundo

Tú y yo nacimos para soñar juntos

(Cori)

Baby, yo no tengo que explicar que

Tú eres el causante de esta locura

Por cómo me agarras de la cintura

Porque yo era mía y me hiciste tuya

Me enseñaste a ser tu amiga y tu amante

Me robaste el corazón desde antes, antes

Baby, yo no voy a fallarte

Diles que soy tuya y esto no se comparte

Amor prohibido

Murmuran por las calles

Yo me enamoré con detalles

Yo sé que no somos iguales

¿Qué culpa tenemos?

A quién le hacemos daño

Si solo nos queremos

Si solo nos amamos

Es que no importa, bebé

No importa qué piense el mundo

Tú y yo nacimos para soñar juntos

Es que no importa, bebé
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No importa qué piense el mundo

Tú y yo nacimos para morir juntos

Eh, eh-yeh

Cori Music, Cori

Lenny Tavárez, baby

King Swifft, Nene

Dímelo Bifi (yeh, yeh)

BF (Alex Gárgolas)

Rimas
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