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Tu Me Elevas
Chyno Miranda

Letra y acordes de Tú Me Elevas

 
(Letra y música de Chyno Miranda)

Intro
SIb                  DOm     MIb    SIb 
  Uh... Chyno... Uh... Uh... Uh... 
 
SIb             DOm  MIb                             SIb 
Ya no es igual, estar contigo es sobre natural. 
SIb             DOm   MIb                         SIb 

Si voy a morir quisiera terminar dentro de ti.
 
                             SIb 
Porque se siente rico cuando nos besamos. 
                           DOm 
Se enciende una llama cuando nos tocamos 
                MIb 
y nos provoca estar sin ropa, 
              SIb 
así desnudos como Dios nos trajo. 
 
                             SIb 
Porque se siente rico cuando nos besamos. 
                           DOm 
Se enciende una llama cuando nos tocamos 
                MIb 
y nos provoca estar sin ropa, 
              SIb 
así desnudos como Dios nos trajo. 
 
SIb             DOm            MIb                SIb 
Tu, tu me llevas, como el aire tu me elevas. 
SIb             DOm             MIb           SIb 
Yo voy mojando como el agua tu sistema. 
 
SIb                                                   DOm 
Así yo quiero correr bajando sobre tu piel 
y aterrizar de bajo de tu ombligo. 
MIb                                                            SIb 
Déjame ser quien te dé besitos en el amanecer, 
que todos sepan que tu estás conmigo. 



SIb 
Pide lo que tu quieras esta noche 
                      DOm 
que voy a estar contigo hasta que te trasnoches 
  MIb                        SIb 
Déjame recorrerte, llenarte de placer. 
 
                             SIb 
Porque se siente rico cuando nos besamos. 
                           DOm 
Se enciende una llama cuando nos tocamos 
                MIb 
y nos provoca estar sin ropa, 
              SIb 
así desnudos como Dios nos trajo. 
 
                             SIb 
Porque se siente rico cuando nos besamos. 
                           DOm 
Se enciende una llama cuando nos tocamos 
                MIb 
y nos provoca estar sin ropa, 
              SIb 
así desnudos como Dios nos trajo, baby 
 
SIb             DOm            MIb                SIb 
Tu, tu me llevas, como el aire tu me elevas. 
SIb             DOm             MIb           SIb 
Yo voy mojando como el agua tu sistema. 
 
                     SIb                                          DOm 
Yo no necesito que me acompañes hasta el infinito 
                                                MIb 
No te preocupes mami que yo invito 
                                         SIb 
y la pasamos rico y la pasamos rico tu y yo. 
                            SIb 
No te estoy mintiendo pero te entiendo 
                         DOm 
Se que no es normal lo que estamos sintiendo. 
               MIb 
solo confía y deja que te lleve 
                   SIb 
pa que conmigo tu cuerpo se eleve. 
 
SIb             DOm            MIb                SIb 
Tu, tu me llevas, como el aire tu me elevas. 
SIb             DOm             MIb           SIb 
Yo voy mojando como el agua tu sistema. 
 
SIb                                       DOm 
Humildemente, Chyno Miranda 
                                        MIb       SIb 



El de la voz que a ti te encanta 
 
                     SIb                                          DOm 
Yo no necesito que me acompañes hasta el infinito 
                                                MIb 
No te preocupes mami que yo invito 
                                         SIb 
y la pasamos rico y la pasamos rico tu y yo. 
Chyno. 


