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Perfecto para mí 
Kany García

Kany toca los mismos acordes pero con cejilla.

F                                       A
  Siento que caminas como hormiga en mi espalda,
                                        Bb
  Siento que, en cualquier momento tu me picaras
                        C
  Que es inevitable esta suma, de tu cadera y mi cintura
  F                                       A
  Siento, que tú eres de ese paladar perfecto
                              Bb
  En días en que me despierto hambriento
                       C
  Con ganas de comer a cucharadas

  Y si así no se te acaba

F                         A
Tú uh uh uh perfecto para mi... perfecto para mi
Dm
Llegaste en esos días que me dije
                  A#m
 Ay mira que eres rara

Que te quedarás sola y desdichada 

F                         A
Tu uh uh uh perfecto para mi... perfecto para mi
Dm
Llegaste en esas noches de verano
                    A#m
Que en medio de un trago, me dije
                           F
 Ese tipo, es tan raro como yo. 

F
Ay yo siento
                              A
Un miedo de mostrar lo que provocas
                           Bb
Con ganas de pagar renta en tu boca
                            C
Y tú quizás te asustas si te digo



Que ya sueño contigo

F
Ay mira
                               A
Las vueltas y sorpresas de la vida
                                 Bb
Y un alma desgastada y la otra herida
                                  C
Conecta sin mirar las distracciones

Las mil aplicaciones

F                         A
Tú uh uh uh perfecto para mi, perfecto para mi
   Dm
Llegaste en esos días que me dije
                   A#m
 Ay mira que eres rara

Que te quedarás sola y desdichada 

     F                        A
Pero tú uh uh uh perfecto para mi, perfecto para mi
  Dm
Llegaste en esas noches de verano
                     A#m
Que en medio de un trago, me dije...

                            F
 Ese tipo, es tan raro como yo 
           D7
Tan único como yo, oh oh oh
     Bb
Que sale de la norma

Porque es la única
                 A#m
Forma de ser feliz

F                        A
Tú uh uh uh perfecto para mi, perfecto para mi
Dm
Llegaste en esos días que me dije
                  A#m
 Ay mira que eres rara

Que te quedaras sola y desdichada 

       F                     A
Pero tú uh uh uh perfecto para mi, perfecto para mi
Dm
Llegaste en esas noches de verano



                     A#m
Que en medio de un trago, me dije
                            F
 Ese tipo, es tan raro como yo 
F
Tan raro como yo....


