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Por las malas o por las buenas
Alcides

Letra y acordes de Por las malas o por las buenas
 
(Letra y música de Alcides)
Intro 
REm  SIb   DO   REm 
SOLm  DO7  FA SIb  SOLm  LA7  REm 
REm        do# DO             DO#dim   REm 
REm        do# DO             DO#dim   REm 
SIb    DO    REm 
 
                             REm             do# DO 
Yo quiero que tu vengas a bailar morena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Yo quiero que tus ojos me quiten las penas 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Me gusta tu boquita sabe a hierba buena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas. 
 
                                        REm   do# DO 
Ay yo quiero que vengas a bailar morena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                       REm   do# DO 
Yo quiero que tu vengas a bailar mi negra 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Te entregues en mi lecho sin medir deseos 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas. 
                                                REm   do# DO 
Yo quiero que me guardes en tus pensamientos 
                       DO  DO#dim  REm  
por las mala o por las buenas 
                                          REm  do# DO 
sentir contra tu cuerpo la miel de tu aliento 
                         DO  DO#dim  REm 
por las malas o por las buenas. 
 
REm  SIb   DO   REm 



SOLm  DO7  FA SIb  SOLm  LA7  REm 
REm        do# DO             DO#dim   REm 
REm        do# DO             DO#dim   REm 
SIb    DO    REm 
 
                                        REm   do# DO 
Yo quiero que tu vengas a bailar morena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                          REm   do# DO 
Yo quiero que tus ojos me quiten las penas 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Me gusta tu boquita sabe a hierba buena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas. 
 
                                        REm   do# DO 
Ay yo quiero que vengas a bailar morena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                       REm   do# DO 
Yo quiero que tu vengas a bailar mi negra 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Te entregues en mi lecho sin medir deseos 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas. 
                                                REm   do# DO 
Yo quiero que me guardes en tus pensamientos 
                         DO  DO#dim  REm  
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
sentir contra tu cuerpo la miel del aliento 
                         DO  DO#dim  REm  
por las mala o por las buenas 
 
                                        REm   do# DO 
Ay yo quiero que vengas a bailar morena 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                       REm   do# DO 
Yo quiero que tu vengas a bailar mi negra 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
Te entregues en mi lecho sin medir deseos 
                         DO  DO#dim  REm 
por las mala o por las buenas. 
                                                REm   do# DO 
Yo quiero que me guardes en tus pensamientos 



                         DO  DO#dim  REm  
por las mala o por las buenas 
                                        REm   do# DO 
sentir contra tu cuerpo la miel del aliento 
                         DO  DO#dim  REm  
por las mala o por las buenas. 
 


