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Mejor Que Su Padre
La Reserva

Letra y acordes de Mejor Que Su Padre
 
(Letra y música de La Reserva?)
Transcripción x  para  
Intro 
DOm SOL7  DOm SOL7 
DOm                            LAb    DOm 
Ey, cumbia fresca ma... 
 
                     SOL7                      DOm 
Sé cómo ella ríe, se cómo ella piensa 
                        SIb                                      MIb 
Sé cómo ella mira cuando quiere que la quieran 
                     SOL7                 DOm 
Sé cómo decirle, se cómo tocarla 
                        SIb                                   MIb 
Sé cómo le gustan las caricias en la espalda 
                        SOL7                        DOm 
Sé cómo ella busca lo que nunca encuentra 
                         SIb 
Sé cómo ella finge, se cómo ella miente, 
                     MIb 
se cómo aparenta 
                     SOL7                         DOm 
Sé cómo la miran cuando va por la calle 
                          SIb 
Conozco de su cuerpo todos los rincones, 
                     MIb 
todos los detalles 
SOL7                         DOm 
Y es que del amor me llevo 
                     LAb              SOL7    DOm 
Solo los momentos junto a vos. 
 
                                            SOL7 
Si la conozco mejor que su padre, 
                         DOm 
mejor que su amiga 
                                          SOL7 
La conozco mejor que su novio, 
                                            DOm 
será por eso que me llama a mí 
                                         SOL7 
Si le doy lo que a ella le cabe, 
                 DOm 



lo que me pida 
                                      SOL7 
Ella sabe que la trato suave, 
                                          DOm 
tal vez por eso me dice que si. 
 
SOL7  DOm  SIb  MIb 
SOL7 DOm                 LAb             SOL     DOm 
Suave suave suave..  cumbia cumbia La Reserva. 
 
                       SOL7 
Lo conozco de chico, desde chiquitito, 
                     DOm 
pasaba a buscarme en su bicicleta 
                     SOL7 
Ahora somos grandes jugando a ser niños 
                DOm 
y nos escapamos sin que nadie sepa 
SOL7  
Baila, baila como baila 
                        DOm 
y cuando ella baila todo el mundo mira. 
                    SOL7 
Nunca baila sola, cómo va a estar sola, 
                        DOm 
sabe que me llama y le hago compañía 
   SOL7                     DOm 
Y es que del amor me llevo 
                       LAb               SOL7 
Solo los momentos junto a vos. 
 
                                             SOL7 
Si la conozco mejor que su padre, 
                         DOm 
mejor que su amiga 
                                          SOL7 
La conozco mejor que su novio, 
                                            DOm 
será por eso que me llama a mí 
                              LAb   SOL7 
Si le doy lo que a ella le cabe, 
                 DOm 
lo que me pida 
                                      SOL7 
Ella sabe que la trato suave, 
                                          DOm 
tal vez por eso me dice que si. 
 
                                             SOL7 
Si la conozco mejor que su padre, 
                         DOm 
mejor que su amiga 
                                          SOL7 



La conozco mejor que su novio, 
                                            DOm 
será por eso que me llama a mí 
                                         SOL7 
Si le doy lo que a ella le cabe, 
                 DOm 
lo que me pida 
                                      SOL7 
Ella sabe que la trato suave, 
                                          DOm 
tal vez por eso me dice que si. 


