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Amor de dos ft Darkiel
Agus Padilla

Completa en breve!!

Cm7
  Ah-ah, ah-ah
                Cº
No, no, no, no, no
          Gm7
Yeah-eh-eh-eh

            Cm7
De mi te han dicho cosas que 
                                Dm7
cosas que hice cuando no te conocía
                                    Gm7
que pasararon cuando no estaba en tu vida

                    Cm7
No nos quieren ver felices
                                         Dm7
Pero no es mi culpa que ellos tengan cicatrices
                 Gm7
Yo te hablo claro ya

                     Cm7
A mí solo me importas tú
A ti solo te importo yo
                  Dm7                           Gm7
Y el resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos
                     Cm7
A mí solo me importas tú
Y a ti solo te importo yo
                 Dm7                            Gm7
Y el resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos

Yeah-yeah-yeah

No quiero ser víctima de la  cosa  que ello  hablen
Se creen que saben, pero en realidad no saben
Amor de do  e  lo que tenemo  y tú lo sabe 
Que lo que sentimos e  muy grande, yeah

Vamo  tú y yo, del mundo somo  turista 
Es que tú está  muy bella, de revista
Olvídate de ello , tú ere  má  lista
Y nunca pierdas de vista que

Tú ere  mejor que lo que quería



Que está  muy bonita, pareces de fantasía
Te encontré en un cuento, desaparecía 
Y ahora dice  que eres mía

A mí solo me importas tú
A ti solo te importo yo
Y el resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos
A mí solo me importas tú
Y a ti solo te importo yo
El resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos (Te hablo claro ya)

¿Cómo nos complementamo  tú y yo? Amor de do 
Lo que pasó, pasó (Ey, ey); atrá -atrá  quedó, ey (Ey)
Que no me vengan a joder la relación
A tres metro  sobre el cielo tú y yo

Un centímetro entre nuestros cuerpo 
Un sentimiento, ya no es un intento
Una sola dirreción, un placer inmenso
Me sientes, te siento

No nos quieren ver felices
Pero no es mi culpa que ellos tengan cicatrices
Yo te hablo claro ya

A mí solo me importas tú
A ti solo te importo yo
Y el resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos
A mí solo me importas tú
Y a ti solo te importo yo
Y el resto pa l carajo, que el amor se hizo pa  dos (Yo te hablo claro ya)

Yeah-yeah-yeah
Agus
Este e  Darkiel
Dímelo, baby
Agus Padilla
Agus
Dímelo, baby
Fire Music
Chosen Few
La bóveda

Primero en #AcordesWeb.com


