
Acordesweb.com

My Boo
CNCO

 
Intro: D F#m Em Gm

D
Futari de dekakeru toki
   F#m                                 Em
ore no GIVENCHY sore to GALAXY kimi ga motte
                       Gm
onaji hohaba poketto no naka

te tsunai dara perfect.

D
Mada wakan na itoko mo atte
F#m
ore mo zenzen kodomo dashi ne
Em
kenka shi te iyan natte
       Gm
dakedo bye ? bye suru ki wa nai ze.

Futari de irareru nara baby
sekaij? doko datte heiki
ore ga ii toki kimi ga waratte
kimi ga ii toki ore ga waratte.

Ima made ironna hito to atte
jibun ga d?yuu otoko ka tte
hont? no imi de rikai sase te kure ta kowai nai
kimi igai.

   D
My Boo, 
                    F#m
Tú me besa como nadie
                        Em
Me haces falta cómo aire
                        Gm
Cuando menos lo esperaba,

Encontré lo que buscaba, 
    D
My Boo,
                      F#m
I m so happy, de lunes a lunes yo te quiero junto a mí,
        Em                                Gm
Contigo siempre, yo para siempre quiero estar,



       D
Ooh my boo.

Se me acelera,como si nada,
Mi corazón boom boom, con cada mirada
Es que señorita, con esa carita,
Parece que cayó del cielo.

Que fue lo que me hiciste, no sé
Pero dormido hablo tu nombre,
Dime quieres verme, lo sé
Tú solo dime cuándo y donde
Que fue lo que me hiciste, no sé
Pero dormido hablo tu nombre,
Dime quieres verme, lo sé
Tú solo dime cuándo y donde.

My Boo, 
Tú me besa como nadie
Me haces falta cómo aire
Cuando menos lo esperaba,
Encontré lo que buscaba,
My Boo,
I m so happy, de lunes a lunes yo te quiero junto a mí,
Contigo siempre, yo para siempre quiero estar,
       Bm
Ooh my boo.

                 G
Kimi o aishisugi te
                D
tamani ch? fuan de

yan de tenpa tte
        A                          Bm
kimi mo sonna ore mi te kurushinderu
                   G
soredemo suki na n da
                    Em
bukiy? na dake na n da
                D/F#         Gm
kimi mo sonna ore mi te kurushinderu

My Boo, 
Tú me besa como nadie
Me haces falta cómo aire
Cuando menos lo esperaba,
Encontré lo que buscaba,
My Boo,
I m so happy, de lunes a lunes yo te quiero junto a mí,
Contigo siempre, yo para siempre quiero estar,
Ooh my boo.



My Boo, 
Tú me besa como nadie
Me haces falta cómo aire
Cuando menos lo esperaba,
Encontré lo que buscaba,
My Boo,
I m so happy, de lunes a lunes yo te quiero junto a mí,
Contigo siempre, yo para siempre quiero estar,
Ooh my boo.
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