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No te debí besar ft Paloma Mami
C. Tangana

 
Intro: G

Am                        C
El club a punto de cerrar
G                      C
Empujo gente pa  pasar
Dm              C   Am   G
Todos mirándote bailar, hmm (Hmm)
Am                     C
Te entro como?un?matao r
G                     C
Preparado para lo?peor
Dm                   C    Am
Tu cariño es como un mal?dolor.

           Am
Sonaba la canción de terminar
                 G
El club estaba a punto de cerrar
            Dm
Tú bailaba  sola en la mitad
             Am
Y el resto mirando
                 Am
Siempre ha  sido difícil de imitar
           G
No debí dejarme hipnotizar
            Dm                Am
No debí acercarme sin pensar (No)

             Am       G
No te debí besar, hey yeah
              Dm        Am
No me debiste besar, hey yeah
             Am        G
No te debí besar, hey yeah
              Dm        Am
No me debiste besar, hey yeah

Am
Yo te controlo la mente (Mente)
G
Mami te pone caliente (Caliente)
Dm                                     Am
Yo te digo más despacio, y despué  más de prisa y acaba  más fuerte
Am



No debiste acercarte, no (No)
G
No debiste rozarme, no (No)
Dm                     Am
No debiste enamorarte, no (No)
Am
Te tengo preso en mis garras (Au)
                       G
Papi no has vuelto atrá  (Au)
                    Dm
No pue  salir de la trampa (Au)
               Am
Pidiendo más y más (Necesito más)
               Am
Bebecito don?t gass yourself (Au)
                G
I got you like everyone else (Au)
          Dm     
I have you under my spell (Au)
             Am
Not the only one (Not the only one)

No te debí besar, hey yeah
No me debiste besar, hey yeah
No te debí besar, hey yeah
No me debiste besar, hey yeah

Aún recuerdo tú sabor (Tú sabor)
Encerrado como una prisión (Una prisión)
En mi boca como una obsesión, bebé (Hmm)
Dios ayúdame a aceptar (Aceptar)
Las cosas que no pue o cambiar (Pue o cambiar)
Dios ayúdame, dame valor.

           Am
Movías ese pum pum como al galope
                  G
Intentando que el pedo no se me note
               Dm
Quería que ese tam tam me lo rebote 
           Am
Y que me traigan botellas para que explote.

Movías ese pum pum como al galope
Intentando que el pedo no se me note
Quería que ese tam tam me lo rebote 
Y que me traigan botellas para que explote

No te debí besar, hey yeah (No)
No me debiste besar, hey yeah
No te debí besar, hey yeah (No)
No me debiste besar, hey yeah...
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