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Tu piel
Diableros de Oran

Letra y acordes de Tu piel
 
(Letra y música de Los Diableros de Oran?)
Intro 
DOm     SIb LAb       SIb  SIdim 
DOm     SIb LAb       SIb  SIdim 
DOm     LAb     MIb    SOLm 
DOm     LAb     MIb    SOL7 
                                        Un, dos, tres, va! 
 
DOm                LAb             FAm                SOL7 
Cada Febrero mi corazón pegado al tuyo estará 
         DOm              LAb    FAm           SOL7 
mi alma y la tuya una vez un alma sola se volverán 
MIb                              SIb   LAb                     SOL7 
cuando mis labios te rocen fuego en tu piel sentirás 
MIb                          SIb   LAb             SOL7 
y ni el agua del Bermejo nuestra sed apagará... 
Un, dos, tres, va! 
 
DOm 
Porque será que el carnaval 
LAb  
siempre me lleva a donde estás 
MIb 
como si el diablo del amor 
SOL7                       DOm 
se apoderara de los dos. 
 
DOm                                      SIb 
Porque será que en carnaval 
LAb  
todo se vuelve tentación 
MIb 
y me apodero como ayer 
SOL7                       DOm 
bajo la luna de tu piel. 
 
DOm                       LAb              MIb 
Bailando todo el mundo morenada diablera! 
SOL7    DOm 
DOm    LAb    MIb    SOL7   DOm 
                                              Un, dos, tres, va! 
 
DOm                 LAb             FAm                SOL7 



Cada febrero vuelvo a mi oran bajo su cielo tu estás 
DOm                         LAb 
cuando bailamos desde Pimpin 
FAm                      SOL7 
bailan los diablos del carnaval 
MIb                           SIb    LAb                     SOL7 
y cuando llegue la noche sobre mi piel dormirás 
MIb                              SIb   LAb                 SOL7 
enamorada en mis brazos mi voz te despertará. 
Un, dos, tres, va! 
 
DOm 
Porque será que el carnaval 
LAb  
siempre me lleva a donde estás 
MIb 
como si el diablo del amor 
SOL7                       DOm 
se apoderara de los dos. 
 
DOm                                      SIb 
Porque será que en carnaval 
LAb  
todo se vuelve tentación 
MIb 
y me apodero como ayer 
SOL7                       DOm 
bajo la luna de tu piel. 
 
DOm 
Porque será que el carnaval 
LAb  
siempre me lleva a donde estás 
MIb 
como si el diablo del amor 
SOL7                       DOm 
se apoderara de los dos. 
 
DOm                                      SIb 
Porque será que en carnaval 
LAb  
todo se vuelve tentación 
MIb 
y me apodero como ayer 
SOL7                       DOm  LAb SOL7 DOm 
bajo la luna de tu piel. 


