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Andy Rivera

Letra y acordes de Espina de Rosa
 
(Letra y música de Dálmata, Andy Rivera)
Intro 
 
DO#m              LA   SI         SOL#/DO      DO#m 
No sé si pueda soportar otro día más sin verte 
LA             SI      MI           DO#m 
Yo no te olvido, no te olvido, no 
                        LA        SI 
En la calle comentan que 
             SOL#/DO           DO#m 
no me conviene estar contigo 
         LA          SI                          SI/RE# DO#m 
Pero yo te necesito aquí conmigo otra vez. 
 
DO#m                        LA           SI 
Me dicen que eres hiedra venenosa 
                 DO#m                LA     SI 
Espina de rosa pero yo te quiero así infame hermosa 
DO#m   LA    SI 
Oh...    oh..  uoh... Espina de rosa. 
DO#m   LA     SI 
Oh...    oh..  uoh... Linda canalla. 
 
DO#m        FA#m  
Envenéname con tus besos 
SI  
Desde el comienzo hasta el final 
DO#m       FA#m 
Se mala, pero en exceso 
 SI  
Que lo mas que me gusta de ti es eso 
DO#m                    FA#m 
Eres volcán que quema hasta el hueso 
SI 
Yo caigo en tu boca y salgo ileso (uh!) 
DO#m        FA#m 
Se mala, pero en exceso 
  SI  
Que lo mas que me gusta de ti es eso. 
 
DO#m                        LA           SI 
Me dicen que eres hiedra venenosa 
                    DO#m                LA     SI 



Espina de rosa pero yo te quiero así infame hermosa 
DO#m   LA    SI 
Oh...    oh..  uoh... Espina de rosa. 
DO#m   LA     SI 
Oh...    oh..  uoh... Linda canalla. 
 
        DO#m                 FA#m  
Lo tuyo es algo que asusta pero gusta 
SI 
Yo así te quiero, malvada gusta 
          DO#m                    FA#m  
Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas 
SI 
Pero así me gustas (me gustas) 
               DO#m                          FA#m  
Cuando caminas, cuando hablas malo 
                                SI 
Me inspiro, en un suspiro de amor ... y arrasador 
                 DO#m 
Lo que para otros es maldición 
            FA#m  
Es para mí un pecado 
               SI 
Por eso te quiero a mi lado (a mi lado) 
 
DO#m                           LA               SI 
Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez 
DO#m            LA               SI 
Nadie entiende que tu belleza 
                          DO#m           LA               SI 
Borra toda impureza, la imperfecta naturaleza 
                         DO#m 
De tu manera de querer 
          LA                 SI 
Solo yo la sé entender muy bien (ah) 
 
DO#m                        LA           SI 
Me dicen que eres hiedra venenosa 
                 DO#m                LA     SI 
Espina de rosa pero yo te quiero así infame hermosa 
DO#m   LA    SI 
Oh...    oh..  uoh... Espina de rosa. 
DO#m   LA     SI 
Oh...    oh..  uoh... Linda canalla. 
 
DO#m        FA#m  

Envenéname con tus besos

 SI
Linda canalla 
DO#m        FA#m  



Sé mala, pero en exceso

 SI
Linda canalla 
        DO#m                  FA#m  

Lo tuyo es algo que asusta pero gusta

         SI

Lo tuyo es algo que asusta pero gusta

        DO#m                  FA#m 

Lo tuyo es algo que asusta pero gusta

SI                                 DO#m 
En cambio te quiero así.. 
 
DO#m                           LA               SI 
Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez 
DO#m            LA               SI 
Nadie entiende que tu belleza 
                          DO#m           LA               SI 
Borra toda impureza, la imperfecta naturaleza 
                             DO#m 
De tu manera de querer 
          LA                 SI 
Solo yo la sé entender muy bien (ah) 
 
DO#m   LA  SI 
Dj Electrik El Dalmation 
DO#m   LA               SI                                    DO#m 
Andy Rivera Andy Rivera representado la nueva era. 


