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Como Te Lo Digo
La Reserva

Letra y acordes de Como Te Lo Digo
 
(Letra y música de La Reserva?)
Intro 
DOm  LAb  MIb  SIb 
 
DOm                                LAb 
&#191;Cómo puedo confesarte que tu cuerpo me provoca? 
MIb                                       SIb 
Que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca 
DOm                                 LAb 
No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo 
MIb                             SIb 
Pareciendo caballero, que quiero una noche contigo 
 
DOm  LAb  MIb  SIb 
DOm  LAb  MIb                    SIb 
               Cumbia cumbia, La Reserva 
 
DOm               LAb                        MIb 
La noche comienza y no quiero estar sola, 
          SIb            DOm 
con amigas voy a salir 
                          LAb                            MIb 
No perdamos el tiempo que se pasan las horas, 
          SIb            DOm 
y me quiero divertir 
                  LAb                            MIb 
Llegó a la fiesta y ya te veo en la esquina, 
                  SIb              DOm 
cómo me gusta cruzarnos así 
                          LAb                            MIb 
Todavía no empieza y ya sé cómo termina, 
                 SIb                      DOm 
voy a esperar que te acerques a mí 
 
DOm                                LAb 
&#191;Cómo puedo confesarte que tu cuerpo me provoca? 
MIb                                       SIb 
Que me muero por besarte, ser el dueño de tu boca 
DOm                                 LAb 
No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo 
MIb                             SIb 
Pareciendo caballero, que quiero una noche contigo 
 



DOm                                         LAb 
Y es que me conoce, el fuego enciende con un roce 
              MIb                         SIb 
Esto empieza un trago limón y sal 
          DOm                                LAb 
Si te animas yo me animo, estar lejos sin testigos 
              MIb                          SIb 
Esta noche vamos a portarnos mal 
 
                    DOm                                  LAb 
Y es que me encuentro pensándote cuando estoy sola 
   MIb                                 SIb 
Hoy quiero escaparme con vos 
DOm                                 LAb 
Pasemos el tiempo no importan las horas 
     MIb                   SIb 
Estar sin mirar el reloj 
 
DOm                                LAb 
&#191;Cómo puedo confesarte que tu cuerpo me provoca? 
MIb                                       SIb 
Que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca 
DOm                                 LAb 
No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo 
MIb                             SIb 
Pareciendo caballero, que quiero una noche contigo 
 
DOm             LAb                 MIb        SIb 
Cómo digo todo lo que siento, me consume por dentro 
DOm             LAb           MIb                  SIb 
Se pasa el tiempo y otra vez me quemo a fuego lento 
DOm           LAb        MIb        SIb 
Cómo te digo si me ves me quedo en tu mirada 
DOm             LAb               MIb         SIb 
Que espero mucho y otra vez el momento se pasa 
 
DOm                                LAb 
&#191;Cómo puedo confesarte que tu cuerpo me provoca? 
MIb                                       SIb 
Que me muero por besarte, ser el dueño de tu boca 
DOm                                 LAb 
No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo 
MIb                             SIb 
Pareciendo caballero, que quiero una noche contigo 


