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Amor clandestino
El Polaco

 

                   Gm  A7
¿Por qué me miras así?
                    Dm
si los dos somos culpables de este juego,
                           Gm             A7
¿por qué ahora vienes y te paras frente a mí?
                          Dm
si a vos también te gusta jugar con el fuego.

                 Gm
Y ahora que lo hicimos,
              A7
estamos en un lío,
             Dm
tenemos algo clandestino.

                 Gm
Los dos somos testigos,
                 A7
que juntos nos metimos,
                  Dm
en medio de este amor prohibido.

Y ahora que lo hicimos,
estamos en un lío,
tenemos algo clandestino.

Los dos somos testigos,
que juntos nos metimos,
en medio de este amor prohibido.

              Gm
Si dejas a tu marido,
              A7
yo dejo a mi mujer,
              Dm
para pasarnos juntos,

otra noche de placer.

Yo no tengo la culpa,
que te guste lo que sé,
si te subís al auto,
y nos vamos pa el hotel.



             Gm          A7
Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
       Dm
clandestino,
             Gm          A7
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
          Dm
amor prohibido.

A veces en tu cama,
y otras en la mía,
no nos importa nada,
si la casa está vacía.

Apagas el teléfono,
y cierras las cortinas,
shhhh,
juguemos a escondidas.

Y ahora que lo hicimos,
estamos en un lío,
tenemos algo clandestino.

Los dos somos testigos,
que juntos nos metimos,
en medio de este amor prohibido.

Y ahora que lo hicimos,
estamos en un lío,
tenemos algo clandestino.

Los dos somos testigos,
que juntos nos metimos,
en medio de este amor prohibido.

Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
clandestino,
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
amor prohibido.

Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
clandestino,
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
amor prohibido.

Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
clandestino,
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
amor prohibido.

Tranquila que estás conmigo,
no tengas miedo mi amor,
este momento es pa tú y yo,



y qué me importa,
si esta noche es de los dos.

Si tu marido no te quiere,
ven, quédate conmigo,
hagamos algo clandestino.

Si tu marido no te busca,
vos no tenes la culpa,
ven, quédate a dormir conmigo.

Y ahora que lo hicimos,
estamos en un lío,
tenemos algo clandestino.

Los dos somos testigos,
que juntos nos metimos,
en medio de este amor prohibido.

Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
clandestino,
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
amor prohibido.

Woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
clandestino,
woh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
amor prohibido.

Tranquila que estás conmigo,
no tengas miedo mi amor,
este momento es pa tú y yo,
y qué me importa,
si esta noche es de los dos. 
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