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A              E          F#m       D/E

yo que vine buscandote a ti

A          E         F#m

tu viniste a lo mismo

               D/E          A

porque conmigo te quieres ir

              E          F#m       D/E

y porque esperar ya vamonos de aqui

A               E

que la noche es larga

F#m         D/E        A

y lo que yo tengo es pa ti

    E       F#m        D/E        A

tu olor me mata cuando hacemos el amor

    E       F#m        D/E        A

tu olor me mata cuando tenemos sexo

    E       F#m        D/E        A

tu olor me mata cuando hacemos el amor

    E       F#m

tu olor me mata
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solo tu y yo sabemos que en un cuarto es totalmente distinto

que en los momentos de pasion nos llenamos del insitinto

entre tu y yo guardamos un secreto que ante todos es prohibido

pero tu eres mi tentación

y contigo no soy prohibido

tu olor me mata cuando hacemos el amor

tu olor me mata cuando tenemos sexo

tu olor me mata cuando hacemos el amor

tu olor me mata

se que estoy jugando con fuego

pero hay algo adentro que quiero quemar

quiero revolcarme en la almohada

y las sabanas de nuestro amor quiero llenar

quiero llenar la casa de todas mis fantasias

haciendolo en cualquier lugar

_______ en lo oscuro nos sorprenda el dia

y uno de los dos no pueda mas

seras tu, sere yo

te aseguro de mi parte quiero continuar

seras tu, sere yo

te aseguro de mi parte quiero continuar

yo que vine buscandote a ti

tu viniste a lo mismo

porque conmigo te quieres ir

y porque esperar ya vamonos de aqui

que la noche es larga

y lo que yo tengo es pa ti

tu olor me mata cuando hacemos el amor

tu olor me mata cuando tenemos sexo

tu olor me mata cuando hacemos el amor
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tu olor me mata

El patrrrrón!

invicto

el Rey de la melodia Nerol

en conexion con chris jeday

sin miedo!!la Gloria es de Dios te lo dije!!
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