
Acordesweb.com

Atrévete 
Banda el Limón

hola a todos aqui les dejo esta cancion de la arrolladora banda el
limom espero que les guste.

INTRO:E-Am-E-Am-E-Am-E-Am

Ya no puedo ser tu amigo
              E
ahora quiero ser tu amante

pa` gozar de tus caricias
             Am
y amarnos a cada instante

solamente con mirarte
              E
se alborotan los excesos

y es que no podria vivir
               Am
ni un minuto sin tus besos

            G
recorrer todo tu cuerpo
             C
explotando tus sentidos
              E
y morder tus labios rojos
               Am
que me tienen encendido

          G
como sabanas de ceda
              C
enredarme en tu figura
            E
y pasar noches enteras
                Am
empapado en tu hermosura

           E
quiero llegar, llegar, llegar
                Am
hasta el mismo cielo
        E
y presumir que yo, que yo, que yo



           Am
fui el primero
       E                         Am
atrevete y ya veraz que te vas a dar cuenta
           G-F-E               Am
que soy capaaaaz.. de bajarte las estrellas.
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