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Susurro Indiscreto 
Chipote

Dm       Gm        Bb                  A
Inseguridad, que estas aquí y no te siento cerca
 Dm                     Gm
Comienzo a bailar y en la oscuridad
Bb
Sé que estas pensando en el,
A
Que no me amaras

ESTRIBILLO
Dm
Nunca más podre bailar así,
Gm
Sin ti mi ritmo esta perdido
Bb
Quiero que te quedes junto a mí
A
Y darte mi calor
Dm
Nena si supieras lo que ciento así
Gm
Y te susurro al oído
Bb
Pero sé que no piensas en mí
A                                  Gm-Bb-A
Que lo que sientes no es amoOOoooor…

Dm                Gm
Ya no puedo más
Bb                 A
Con tus caricias me vas a matar
Dm
Me deje llevar
Gm
Por la vanidad
Bb
No es un juego nada más
A
Ya no quiero jugar...

ESTRIBILLO (MISMOS ACORDES)
Dm
Nunca más podre bailar así,
Gm
Sin ti mi ritmo esta perdido
Bb
Quiero que te quedes junto a mí



A
Y darte mi calor
Dm
Nena si supieras lo que ciento así
Gm
Y te susurro al oído
Bb
Pero sé que no piensas en mí
A                                  Gm-Bb-A
Que lo que sientes no es amoOOoooor…

(Vuelve conmigo amor)
Dm
la noche hoy nos pide más,
 Gm                            Bb
La música incita pecar entiéndeme me tienes así
A
Y no ahí mas nada que yo te pueda decir
Dm
Entiende que esto no es un juego
Gm
Te quiero a ti en este enero
Bb                        A
Ya no puedo estar sin ti quédate…

Dm
Nunca más podre bailar así,
Gm
Sin ti mi ritmo esta perdido
Bb
Quiero que te quedes junto a mí
A
Y darte mi calor
Dm
Nena si supieras lo que ciento así
Gm
Y te susurro al oído
Bb
Pero sé que no piensas en mí
A                                  Gm-Bb-A
Que lo que sientes no es amoOor
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