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Duro y Suave
Leslie Grace, Noriel

Letra y acordes de Duro y Suave
 
 
(Letra y música de Leslie Grace, Camilo Echeverry, Mario Cáceres, Servando
Mussett, Yasmil Marrufo)

Esta es la versión original, también dejo una mas sencilla: Leslie Grace, Noriel
- Duro y Suave (fácil) 
 
LA#m 
Yo  Grace... Yo no sé si tú me quiere  
pero a mí me va y me viene 
             SOL#                          LA#m 
porque yo te quiero para mí solita. 
LA#m 
No quiero sonar intensa pero dime si me piensas 
             SOL#                          LA#m 
porque yo te quiero para mí solita. 
 
FA#                                 LA#m 
Miento, si digo que no siento cosquillitas 
FA#                                                    SOL# 
cuando me miras, mi mundo gira, pa tra , pa tra , pa tra . 
 
            LA#m 
Dale suave, que me duela 
          SOL# 
Cada vez que la boca me envuelve 
           FA# 
Dame besos de más 
                                  DO#                  SOL# 
Bésame como si el mundo se fuera a acabar. 
          LA#m 
Dale duro, que me gusta 
                  SOL# 
Dale sin miedo que a mi no me asusta 
              FA# 
Dale duro y suave, que nadie sabe 
        DO#                            SOL# 
lo que entre tú y yo va a pasar. 
 
           LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh... 
                         DO#                SOL# 
Dame, dame, dame besitos de más (ah, No-no-noriel) 



           LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh... 
                         DO#                SOL# 
Como si el mundo se fuera a acabar. 
 
                                   LA#m 
Baby tú eres muy indecisa 
Te gusta lento, pero con prisa 
FA# 
Suave, cuando vaya a terminar me avisa  
 DO# 
Entre el humo, el alcohol y la risa 
                               SOL# 
Ma  yo tengo el poder, pa  ver como tú cuerpo se te eriza (ah, ah, ah) 
          LA#m 
Tú en mi ya marcaste una huella 
                       FA# 
y es que por ti, baby, el pacto se sella 
 DO# 
Tú y yo solos, y un par de botellas 
                        SOL# 
Yo no voy a amarte, pero tú eres mi p-(&#161;ay!) y yo soy tu estrella 
LA#m 
Con la combi entera Phillip Plein (oh-oh-oh) 
                         FA# 
Tú eres mi Victoria Secret y yo tu modelo de Calvin Klein 
DO# 
Yo nunca me bajo de un airplane 
                       SOL# 
pero no te preocupes que cuando terminemos vamo  a hacerlo again. 
 
FA#                                 LA#m 
Miento, si digo que no siento cosquillitas 
FA#                                                    SOL# 
cuando me miras, mi mundo gira, pa tra , pa tra , pa tra . 
 
            LA#m 
Dale suave, que me duela 
          SOL# 
Cada vez que la boca me envuelve 
           FA# 
Dame besos de más 
                                  DO#                  SOL# 
Bésame como si el mundo se fuera a acabar. 
          LA#m 
Dale duro, que me gusta 
                  SOL# 
Dale sin miedo que a mi no me asusta 
              FA# 
Dale duro y suave, que nadie sabe 
        DO#                            SOL# 
lo que entre tú y yo va a pasar. 



 
             LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh...(dame, dame, dame) 
     DO#              SOL# 
dame besitos de más 
           LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh...(dame, dame, dame) 
                         DO#                SOL# 
Como si el mundo se fuera a acabar. 
 
             LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh...(dame, dame, dame) 
DO#                SOL# 
dame besitos de más 
           LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh...(dame, dame, dame) 
                         DO#                SOL# 
Como si el mundo se fuera a acabar. 
 
FA#                                 LA#m 
Miento, si digo que no siento cosquillitas 
FA#                                                    SOL# 
cuando me miras, mi mundo gira, pa tra , pa tra , pa tra . 
 
            LA#m 
Dale suave, que me duela 
          SOL# 
Cada vez que la boca me envuelve 
           FA# 
Dame besos de más 
                                  DO#                  SOL# 
Bésame como si el mundo se fuera a acabar. 
          LA#m 
Dale duro, que me gusta 
                  SOL# 
Dale sin miedo que a mi no me asusta 
              FA# 
Dale duro y suave, que nadie sabe 
        DO#                            SOL# 
lo que entre tú y yo va a pasar. 

 
LA#m               FA#     DO#             SOL# 
Ah, no no Noriel... Dame besitos de más 
                            LA#m                  FA# 
Con ésta les cambiamo  el juego, &#161;wuuh! 
                          DO#                SOL# 
Como si el mundo se fuera a acabar Dímelo Leslie, je 
             LA#m     FA#    DO#             SOL# 
Uoh oh oh oh oh...  MPC The Monster 
             LA#m     FA# 
Uoh oh oh oh oh... 
                      DO#                   SOL# 



Como si el mundo se fuera a acabar. 


