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No te comas la peli
Louta

 
Intro X2: D G

D  G               D
Ah, no te comas la peli 
               G                       D    G
No te comas la peli , les tenes que ganar
               D
No te?comas?la peli 
               G                      D
No te?comas la peli , les tenes que?ganar.

(Sobre D G)
Corrí cien años, sentí la euforia
Me fui al zoológico de noche, con pena y gloria
Me enamoré de cien flamencos, sus ceremonias
Me quedé hablando con un ciego de sus memorias
Estamos con amor y estrés, ¿qué no entendés?, la forma de mis huesos
Que sin dolor no hay tres, ¿quién de los dos?, que si te extraño, te quiero, y
Basu-basuritas que me entraban en los ojos, no lloraba por vos, y
Ore-orejitas que te robo las ideas, como El Mago de Oz
Y sin error no hay vos, ni menos yo, que no me siento un distinguido
Vamos a vernos las caritas y ponernos en el centro de la historia

Ah, no te comas la peli 
No te comas la peli , les tenes que ganar
No te comas la peli 
No te comas la peli , les tenes que ganar

Vengo con un panda de regalo
No lo subas a story porque te corta la mano
Le gusta que le hablen pero en un idioma raro
 Strop laik lok naik, loco, loco, laco 
Basu-basuritas que me saco de los ojos, ya me siento mejor
Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después, ¿bueno, ok?, es e , seh
Relly, vení, pelliscáme, en dos minutos salgo al escenario (Jey, jey, jey, dile
, dile  a todo , y)
Relly, vení, pelliscáme, ya no me lo fumo al italiano, joh (Jey, jey, jey, dile
, dile  a todo , y)

Ah, no te comas la peli 
No te comas la peli , les tenes que ganar
No te comas la peli 
No te comas la peli , les tenes que ganar
Ah, no te comas la peli 
No te comas la peli , les tenes que ganar
No te comas la peli , no te comas la peli 



Primero en #AcordesWeb.com
 


