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Turreto
Agapornis

Toda la canción sobre base de intro.

Intro: Cm G# Bb      
              Cm
Y si ésto fuera un reto
   G#
Te reto
        Bb
A que vayamos pa  mi cama
                Cm
Y nos comamo  a besos
  G#
A besos
         Bb
Nos encontramos en la playa
              Cm
Y tomamos alcohol
                 G#
Un poquito de alcohol
          Bb
Ando con amigas
Otra vez tequila
            Cm
Y abajo del sol
   G#
Te reto
          Bb
A que después de acá lo mantenga en secreto

                   Cm
Y si ésto fuera un reto
   G#
Te reto
        Bb
A que vayamos pa  mi cama
                Cm
Y nos comamo  a besos
  G#
A besos
         Bb
Nos encontramos en la playa
              Cm
Y tomamos alcohol
                 G#
Un poquito de alcohol



          Bb
Ando con amigas
Otra vez tequila
            Cm
Y abajo del sol
   G#
Te reto
          Bb
A que después de acá lo mantenga en secreto

Cm                  G#
Ey, bailemos en la arena
             Bb
Está la luna llena
                        Cm
Que la noche está pa los 2
                 G#
Tengo una burra buena
               Bb
Para matar las penas
                        Cm
Si me aceptas mi invitación

        G#         Bb
Empiezo yo, tú rétame
                                    Cm
A ver si adivinas lo que me gusta hacer
            G#             Bb
Lo hacemos hoy, mañana también
                                 Cm
Y si nos preguntan se borró el caset
        G#         Bb
Empiezo yo, tú rétame
                                    Cm
A ver si adivinas lo que me gusta hacer
            G#             Bb
Lo hacemos hoy, mañana también

                   Cm
Y si ésto fuera un reto
   G#
Te reto
        Bb
A que vayamos pa  mi cama
                Cm
Y nos comamo  a besos
  G#
A besos
         Bb
Nos encontramos en la playa
              Cm
Y tomamos alcohol
                 G#



Un poquito de alcohol
          Bb
Ando con amigas
Otra vez tequila
            Cm
Y abajo del sol
   G#
Te reto
          Bb
A que después de acá lo mantenga en secreto

Me contó un pajarito
Que andas rezando por mi besito
Qué atrevido el destino
Ya todo ésto lo tenía escrito

Empiezo yo, tú rétame
A ver si adivinas lo que me gusta hacer
Lo hacemos hoy, mañana también
Y si nos preguntan se borró el caset

Empiezo yo, tú rétame
A ver si adivinas lo que me gusta hacer
Lo hacemos hoy, mañana también

Y si ésto fuera un reto
Te reto
A que vayamos pa? mi cama
Y nos comamo  a besos
A besos
Nos encontramos en la playa
Y tomamos alcohol
Un poquito de alcohol
Ando con amigas
Otra vez tequila
Y abajo del sol
Te reto
A que después de acá lo mantenga? en secreto
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