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Me Duele Saber ft. Ley del Rap
Lapiz Conciente

Letra y acordes de Me Duele Saber
 
(Letra y música de Lapiz Conciente y Ley del Rap) 
Intro 
DO#m     FA#     SOL#m 
 
                                 DO#m 
Ella es la mujer perfecta, 
                                                FA# 
tienes un piquete que ni se diga única en su clase, 
                                 SOL#m 
ella ta&#180; matando la liga hiper-ultra-super-muñeca, una megadiva, 
donde quiera que pisa tienes to los ojos encima. 
     DO#m 
Por eso, pensar se me ha vuelto una adicción, 
        FA# 
ella es el punto medio entre belleza y perfección y yo, 
          SOL#m 
solo un necio que daría 365 días por un día en su habitación. 
 
           DO#m 
Una muñeca, completa, de carisama repleta, 
         FA# 
coño tanto glamour no puede ser de este planeta (UM?) 
   SOL#m 
si me preguntan a mi yo la defino con una sola palabra, 
sin pensarlo: perfecta. 
   DO#m 
Cuando te veo no creo que estoy despierto, 
         FA# 
no tu eres todo lo que yo soñé en un solo cuerpo, ma 
   SOL#m 
Justo cuando la esperanza estaba perdida 
tu llegaste de la nada a mi size y a mi medida. 
 
DO#m 
Ya? Ahora viene la parte mala, la que mi sonrisa desapa? 
SOL#m 
Diantre&#8230;. Que aunque tu me guste pila, 
ni tu cuerpo ni tu boquita me pertenecen. 
 
                MI                             FA#  
A mi me duele saber que yo no soy el que 
                          SI                       FA#/LA# 
por la noche te besa, me mata la tristeza, 



                         SOL#m 
la conciencia me pesa, Ah&#8230; 
                MI                                    FA#  
Y me pregunto &#191;por qué a tu vida no llegué ayer? 
                          SI                           FA#/LA# 
Y yo no soy quien pa&#180; forzar con lo prohibido, 
                             SOL#m 
sigue tu camino y si quieres, 
                   SOL#m/FA# 
pues, que nos junte el destino. 
 
MI    FA#       SI     FA#/LA#     SOL#m 
 
                     MI 
Yo se que el te conoció primero, 
                                 FA# 
pero yo quiero que tu sepas que te quiero 
Y que por ti, mami, yo muero 
      SI  
A veces yo me desespero, 
                      SOL#m 
y más cuando llegan esos meses fríos de Enero y Febrero 
MI 
A veces pienso pagarle a dos gatilleros 
                      FA# 
para que eliminen de una vez por todas al moyeto ese 
SI 
pero yo pienso en lo que tu me dice 
                    SOL#m 
cuando nos acostamos que tu amor 
por mi, mamita, no perece. 
 
             MI 
Es que yo se que tu me amas con tu corazón, 
  FA# 
loca, soy el que provoca el éxtasis 
       SI                   FA#/LA#             SOL#m 
Yo soy la gota de agua que te perforó la roca, 
tu ta clara que pa&#180; ti nací, 
         MI 
y tú me dices: Chiquito yo soy tuya 
FA#                                           SI  
y yo te digo: Chiquita aleluya, yo no te fallo, 
         FA#/LA#           SOL#m 
yo no te hago marrulla, que tu papá me llame la patrulla. 
 
 MI 
Tu quieres 4 hijo conmigo, 
 FA# 
yo quiero ponerme viejo contigo 
 SI                               FA#/LA# 
Tu quieres que mis brazos te sirvan de abrigo, 
             SOL#m 



porque soy más que un amigo para ti 
             MI 
Te entregué mi corazón, tú me llenas de ilusión, 
             FA# 
si te lo hago sin condón 
                                                      SI  
es porque tu eres mi bombón de chocolate, 
                                   SOL#m 
tú me tienes de remate, cuando te pienso la ronrisa es Colgate 
         MI 
Mi boca, siempre te celo y estoy moca, 
FA#                                  SI 
amo que tú me conozca, solo tu mi alma toca 
SOL#m 
Eh&#180; Que te amo tanto mi loca. 
 
                MI                             FA#  
A mi me duele saber que yo no soy el que 
                          SI                       FA#/LA# 
por la noche te besa, me mata la tristeza, 
                         SOL#m 
la conciencia me pesa, Ah&#8230; 
                MI                                    FA#  
Y me pregunto &#191;por qué a tu vida no llegué ayer? 
                          SI                           FA#/LA# 
Y yo no soy quien pa&#180; forzar con lo prohibido, 
                             SOL#m 
sigue tu camino y si quieres, 
                 SOL#m/FA# 
pues, que nos junte el destino. 
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