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F                Am7                 Dm

Tu suenas como el agua que lleva el rio,

F7            Am7             Gm   C7

Tocas en mi ventana y pides cariño,

                 Gm           Am

Dices que soy el paso de tu camino,

           D7           Gm

Andas jugando con mi destino,

         C7

Tus intenciones no son de amigos no.

F              Am7          Dm   F7

Quéitate ya del alma tu desvarío,

Bb               Am7                Gm     C7

Yo me he quedado preso en tu cuerpo tibio,

                 Gm             Am

Yo no te ofrezco nada mas que cariño,

          D7             Gm

Y si no quieres no te lo digo,

         C7                 F    F7

Sigo de frente y no hacemos nido.
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Bb         C7              Am7   Dm

Para que jugar a que somos dos y no,

Bb          C7           Am7        Dm

Para que le vamos atando dudas al amor,

Gm           C7             Am7        Ddim

Cual es la razón de traer dolor a donde no,

Bb             C7           F   Dm

Quitate ya del alma tu desvarío,

Bb              C7           F

Quéitate ya del alma tu desvarío.

Tu suenas como el agua que lleva el río,

Llevo como aire fresco bajo el vestido,

Hilas con tu mirada mis extravios,

Andas jugando con mi destino,

Tus intenciones no son de amigos no.

Quitate ya del alma tu desvarío,

Yo me he quedado preso en tu cuerpo tibio,

Yo no te ofrezco nada mas que cariño,

Y si no quieres no te lo digo,

Sigo de frente y no hacemos nido.

Para que jugar a que somos dos y no,

Para que le vamos atando dudas al amor,

Cual es la razón de traer dolor a donde no,

Quétate ya del alma tu desvario,

Quétate ya del alma tu desvario.

Para que jugar a que somos dos y no,

Para que le vamos atando dudas al amor,

Cual es la razón de traer dolor a donde no,

Quéitate ya del alma tu desvario,Quitate ya del alma tu desvario.
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