
Acordesweb.com

Beso
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Intro: Am C G D

   Am
Ya ves
     C                                          G
Otra ve  diciéndono  mentira  y que esto no conviene
     D
Una vaina e  cuando estamo  lejo 
                    Am
Pero en vivo es diferente-te-te-te-te
           C 
Si te escaneo de la cabeza a los pies
                   G              D
Hay un plan en mi mente, y es indecente

                          Am
Es ahí donde la vida es injusta, 

injusta y mi boca se angustia
    C
Porque se quiere ir, pero te busca
             G
Y de lune  a lune  yo me hago la pregunta
              D
¿Qué carajo hacemo  aquí otra ve ?

                          Am
Y la respuesta e  que no  gusta, gusta
                       C
Pero pareciera que te asusta, me asusta
              G
Pero ya que estamo  aquí los dos
               D
Vamo  a equivocarnos otra vez

               Am
Vamo  a darno  beso , beso , beso 
        C
Que pa  eso se hicieron las boca 
G
Antes decíamo :  Esto no se toca 
D
Y ahora miranos aquí sin ropa

Am
Beso , beso , beso 



       C
Que pa  eso se hicieron las bocas
G
Antes decíamo :  Esto no se debe 
D
Ahora miranos tumbando las parede 

Am
Tú estás smokin  hot, dulce mi lollipop
C                                       G
Yo abajo, tú en el top en un trip sin stop

Con un flow peligroso, yeah
D
Demasia  maleantoso, yeah

Am
Tú sabe  quien te da whip cream
          C
Muérdela, me cansé de vacilar
                        G
Me meto aquí, me meto allá

Pa  dormir con alguien hay de sobra
D
Pero ya yo estoy en otra nota

  Am
Y esto que siento es maravilloso
C
Nadie con ese movimiento poderoso
G
Pa  un lado el orgullo pa  no dormir tan solos
    D
Y besarnos otra vez

Yeah-yeah-yeah
Am
Esto que siento es maravilloso
C                                G
Nadie con ese movimiento poderoso, no
          D
Vamo  a comernos otra vez

Vamo  a darno  beso , beso , beso 
Que pa  eso se hicieron las boca 
Antes decíamo :  Esto no se toca 
Y ahora miranos aquí sin ropa

Beso , beso , beso 
Que pa  eso se hicieron las bocas
Antes decíamo :  Esto no se debe 
Ahora miranos tumbando las parede 



Injusta, injusta, mi boca se angustia
Porque se quiere ir, pero te busca
Y de lune  a lune  yo me hago la pregunta
¿Qué carajo hacemo  aquí otra ve ?

Y la respuesta e  que no  gusta, gusta
Pero pareciera que te asusta, y me asusta
Pero ya que estamo  aquí los dos (Yeah)
Vamo  a equivocarnos otra vez

Vamo  a darno  beso , beso , beso 
Que pa  eso se hicieron las boca 
Antes decíamo :  Esto no se toca  (No-oh-oh)
Y ahora miranos aquí sin ropa

Beso , beso , beso 
Que pa  eso se hicieron las bocas
Antes decíamo :  Esto no se debe 
Ahora miranos tumbando las parede 

¿Qué quiene  somo ?
CNCO
Oh, you already know (Ah-aH)
Beso , beso 
Que pa  eso, eso mamá
Beso , beso 
Que pa  eso, eso, yeah (Ah)
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