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Dame un Beso ft. El Super Hobby
Canto Para Bailar

Letra y acordes de Dame un Beso
 
(Letra y música de Canto Para Bailar y  El Super Hobby?)
 
DOm                          SIb      DOm 
Tengo ganas de acercarme a vos 
          SIb       FAm 
de sentir tus labios 
                     SOL7                           DOm 
una noche perfecta para que se nos dé 
          SOLm        LAb               SOLm      FAm 
Una escena de amor donde actuemos tú y yo 
                             LAb              SIb 
encendamos las luces que comience el show. 
 
DOm                              FA              SOL 
Ven dame un beso desses que eu adoro tanto 
DOm        MIb           SIb 
un beso que dure un millón de años 
DOm              SIb              FA              SOL 
Ven dame un beso vem, que estou te esperando 
DOm          MIb               SIb                  SOL7 
dejemos que nuestros labios se hagan cargo 
 
DOm                       SIb      FAm           SOL7 
Dale que estamos tú y yo en sintonía del amor 
DOm                       SIb 
aprovechemos el momento 
              FAm                    SOL7 
ven a darme un beso si no te doy yo. 
 
DOm      MIb      SIb  SOL7 
          Por eso canto, 
DOm              MIb         SIb 
canto para bailar y una vez mas 
       SOL7   DOm   MIb  SIb   SOL7 
el Super Hobby. 
 
DOm   MIb  SIb   SOL7 
 
DOm                          SIb      DOm 
Tengo ganas de acercarme a vos 
          SIb       FAm 
de sentir tus labios 
                     SOL7                           DOm 



una noche perfecta para que se nos dé 
          SOLm        LAb               SOLm      FAm 
Una escena de amor donde actuemos tú y yo 
                             LAb              SIb 
encendamos las luces que comience el show. 
 
DOm                              FA              SOL 
Ven dame un beso desses que eu adoro tanto 
DOm        MIb           SIb 
un beso que dure un millón de años 
DOm              SIb              FA              SOL 
Ven dame un beso vem, que estou te esperando 
DOm          MIb               SIb                  SOL7 
dejemos que nuestros labios se hagan cargo 
 
DOm                       SIb      FAm           SOL7 
Dale que estamos tú y yo en sintonía del amor 
DOm                       SIb 
aprovechemos el momento 
              FAm                    SOL7 
ven a darme un beso si no te doy yo. 
 
DOm      MIb      SIb  SOL7 
DOm      MIb      SIb  SOL7 
 
DOm               SIb       FA              SOL 
Ven dame un beso desses que eu adoro tanto 
DOm        MIb           SIb 
un beso que dure un millón de años 
DOm              SIb              FA              SOL 
Ven dame un beso vem, que estou te esperando 
DOm          MIb               SIb                  SOL7 
dejemos que nuestros labios se hagan cargo. 
 
DOm 

 


