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Dime ft. Dread Mar I
Alex Batista

Letra y acordes de Dime
 
(Letra y música de Alex Batista y Mariano Castro?)
Pueden hacer DO7/MI o si prefieren MIdim 
Intro 
FAm  REb  MIb 
FAm  REb  MIb 
 
FAm               REb                         MIb 
Me lo dijo él viento que me iba a pasar, 
                                                   FAm 
que siguiendo él aroma de las flores 
                  REb                        MIb 
de seguro que te iba a encontrar 
FAm               REb                       MIb 
Demasiado tarde fueron tus palabras 
                                                          FAm 
cuando me pediste que no me enamore 
                        REb                         MIb 
ya no había tiempo para echar atrás. 
 
SIbm                              FAm 
Puedo esperarte puedo hacerlo mejor 
SIbm                                       MIb    DO7/MI 
como acostumbrarme a estar sin tu calor. 
 
FAm REb         MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb         MIb                     DO7/MI 
dime eres una rosa con espinas fatal 
FAm REb       MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb          MIb                        DO7/MI FAm 
Dime eres una diosa eres algo sobrenatural. 
 
REb  MIb                FAm    REb  MIb 
Oh oh oh....   Oh oh oh....  Oh oh oh... 
 
FAm               REb                         MIb 
No fue él destino ni tampoco él asar 
                                                           FAm 
Lo nuestro era algo que estaba pendiente 
                        REb                         MIb 
Es que no se daba la oportunidad 
FAm                  REb                       MIb 



Siempre supe que esto era peligroso 
                                           FAm 
Que él amor camina en pantanoso 
                          REb                      MIb 
pero es que es mucha la complicidad. 
 
SIbm                              FAm 
Puedo esperarte puedo hacerlo mejor 
SIbm                                       MIb    DO7/MI 
como acostumbrarme a estar sin tu calor. 
 
FAm REb         MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb         MIb                     DO7/MI 
dime eres una rosa con espinas fatal 
FAm REb       MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb          MIb                              REb 
Dime eres una diosa eres algo sobrenatural. 
 
REb                                  DOm 
Llévame contigo donde vayas 
                                       SIbm 
abre él cajón de los recuerdos 
                                     MIb  DO7/MI 
y búscame que voy a estar. 
 
FAm REb MIb 
Dime...       tus sentimientos mi vida 
FAm REb         MIb                     DO7/MI 
dime eres una rosa con espinas fatal 
FAm REb       MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb          MIb                         DO7/MI FAm 
Dime eres una diosa eres algo sobrenatural. 
 
REb  MIb                FAm    REb  MIb 
Oh oh oh....   Oh oh oh....  Oh oh oh... 
 
                          FAm 
(Eres sobre natural) 
FAm REb         MIb 
Dime donde están tus sentimientos mi vida 
FAm REb  MIb                            FAm 
dime...        eres algo sobrenatural. 


