
Acordesweb.com

Dame un besito 
Felipe Peláez

Intro: F - G | C | G | Am | Em | F - D/F# | G7

     F                       G
Un amigo me prestó una guitarra
                      C
y te escribí esta canción
              G                  Am
aunque no lo creas me volví compositor
              Em                           F
aunque no lo creas yo estoy perdiendo la razón
                 Em                       Dm7
daría cualquier cosa por ser dueño de tu amor
              F        D/F#         G7
y hoy te cantaré para robarte el corazón

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo
          Em               F                D/F#         G
pasa un minuto y no te encuentro y me está matando el desespero

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo
          Em             F          D/F#         G
te estoy robando una llamada para demostrarte mi deseo

                  F     G      C
Y dime si es que vienes o no vienes
             G/B          Am
a parar el tiempo si prefieres
                  Em           Dm7
dime si es que quieres o no quieres
               F                G7
pa´ pedirle al mundo que me esperes

              F   G          C
Dime si te olvido o no te olvido,
             G/B         Am
pa saber si quedo al fin solito

             Em          Dm7
sabes reina que te necesito,
               F           G7
sabes que tu eres mi castigo

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo



          Em               F                D/F#         G
pasa un minuto y no te encuentro y me está matando el desespero

(Circulo armónico - se puede hacer la intro dos veces)

      F                         G
Yo presiento que también en tu alma
               C
me quisieras sentir
               G                       Am
siento que me adoras pero no quieres decir
             Em                             F
y en las madrugadas pido a dios me acerque a tí
          Em                             Dm7
para demostrarte que este amor no tiene fin,
             F           D/F#           G7
ay mi vida yo no sé qué vas a hacer de mí

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo
          Em               F                D/F#         G
pasa un minuto y no te encuentro y me está matando el desespero

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo
          Em             F          D/F#         G
te estoy robando una llamada para demostrarte mi deseo

                  F     G      C
Y dime si es que vienes o no vienes
             G/B          Am
a parar el tiempo si prefieres
                  Em           Dm7
dime si es que quieres o no quieres
               F                G7
pa´ pedirle al mundo que me esperes

              F   G          C
Dime si te olvido o no te olvido,
             G/B         Am
pa saber si quedo al fin solito

             Em          Dm7
sabes reina que te necesito,
               F           G7
sabes que tu eres mi castigo

          C                  G      E7/G#   Am
Dame un besito mira que me estoy poniendo viejo
          Em               F                D/F#         G
pasa un minuto y no te encuentro y me está matando el desespero
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