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Palmeras
Louta

 
Intro: B7+  Bb7 Ebm7 C#m7 F#7

B7+                         Bb7 Ebm7
Somo  lo que vo? quiera  que sea 
           C#m7         F#7
No? comemo  toda  la  estrella 
B7+                         Bb7 Ebm7
Yo me como todo  tu  problema 
           C#m7         F#7
No? convertimos en do? palmera .

Somo? lo que vo  quiera  que sea  (Ay)
No? comemo  toda  la  estrella  (Ay)
Yo me como todo  tu  problema 
No  convertimos en do  palmera  (Do  palmera )

B7+
Bienvenidas las ideas raras
             Bb7                 Ebm7
No les tengas miedo, no nos hacen nada
                                 C#m7
Aunque parezcan balas, son solo palabras
              F#7
Que si no les creo no las veo (Veo)

Me mude al paisaje de tu pelo (Pelo)
Con el aire en 15°, todo enero (Enero)
Le deje las llaves al portero (Ay)
Yo me hice amigo de tu perro.

Y sambayón, menta y miel (Uy), y el olor de tu piel (Yeah)
¿Como no voy a ver? (Voy a ver) Que ya estoy re jugado
Un poquito enamorado, como si hubiese llegado (Uh)
Ya no me voy a otro lado, quiero besos con helado.

Somo  lo que vo  quiera  que sea  (Nah-nah-nah)
No  comemo  toda  la  estrella  (Nah-nah-nah)
Yo me como todo  tu  problema  (Nah-nah-nah)
No  convertimos en do  palmera .

Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu-tu-tu tu piel
Tu piel, tu piel, con tu gusto de helado favorito (Favorito)
Vamos a mirar pajaritos (Pajaritos), vamos a mirar pajaritos
Los pajaritos, dale un poquito de helado a los pajaritos

Ya no me quedo en mi cuarto, ya no me hago el distinto



Ya no me ahogo en mi llanto, ya no me mata mi instinto
Y ahora cuando me hable el miedo le rompo la cara
Yo que antes de nacer, ya pegaba patadas

Somo  lo que vo  quiera  que sea  (Nah-nah-nah)
No  comemo  toda  la  estrella  (Nah-nah-nah)
Yo me como todo  tu  problema  (Nah-nah-nah)
No  convertimos en do  palmera 

Somo  lo que vo  quiera  que sea  (Nah-nah-nah)
No  comemo  toda  la  estrella  (Nah-nah-nah)
Yo me como todo  tu  problema  (Nah-nah-nah)
No  convertimos en do  palmera .
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