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Letra y acordes de Mas Alla
 
 
(Letra y música de CNCO?)

Intro 
FA#m   LA   RE   MI 
FA#m   LA   RE   MI 
 
          FA#m        LA 
Aquí estás de frente a mí 
 RE                       MI 
y no se como actuar 
                  FA#m                    LA 
me tienes loco, la forma que mueves 
   RE                       MI 
todo tu cuerpo baby. 
 
          FA#m                     LA 
No perdamos tiempo amor 
 RE                  MI 
no tengas temor 
               FA#m           LA 
eres para mi y yo para ti 
       RE                  MI 
esto es entre tu y yo. 
 
                  FA#m                    LA 
Como tu bailas, como te mueves 
               RE                MI 
nadie lo puede controlar 
                  FA#m                    LA 
como me miras, cuando te mueves 
               RE           MI 
tu me llevas, me llevas más allá. 
 
FA#m   LA   RE   MI 
FA#m   LA   RE   MI 
 
       FA#m         LA 
Yo soy quien puede llevarte 
      RE                  MI 
hasta el fondo del mar 
                     FA#m      LA         RE     MI 
y si quieres la luna también te la daré, oh... 



 
                FA#m                          LA 
Baby you lift me up cuando te mueves así 
   RE                     MI 
I can t stop de mirarte 
               FA#m            LA 
Eres para mi y yo para ti 
          RE             MI 
Esto es entre tu y yo. 
 
                  FA#m                    LA 
Como tu bailas, como te mueves 
               RE                MI 
nadie lo puede controlar, 
                  FA#m                    LA 
como me miras, cuando te mueves 
               RE           MI 
tu me llevas, me llevas más allá. 
 
FA#m   LA   RE   MI 
FA#m   LA   RE   MI 
 
           RE         MI   FA#m 
Si me das la oportunidad 
DO#m  RE              FA#m   DO#m 
puedo ser tu ángel tu todo, tu todo. 
          RE                               MI        
Te llevaré a volar, a donde quieras 
    FA#m             DO#m 
te iré a buscar, a donde sea 
 RE                       MI   FA#m   DO#m 
no hay nadie como tu porque ya... 
 
                  FA#m                    LA 
Como tu bailas, como te mueves 
               RE                MI 
nadie lo puede controlar 
                  FA#m                    LA 
como me miras, como te mueves 
               RE           MI 
tu me llevas, tu me llevas... 
 
                  FA#m                    LA 
Como tu bailas, como te mueves 
               RE                MI 
nadie lo puede controlar 
                  FA#m                    LA 
como me miras, como te mueves 
               RE           MI 
tu me llevas, me llevas más allá. 
 
FA#m   LA   RE   MI 
FA#m   LA   RE   MI 



FA#m   LA   RE    MI 
CNCO         como lo mueve. 


