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el templo del placer 
Lucybell

estos son los acordes:
(A):SI-FA#-DO#m-MI
(B,D):DO#m-MI-FA#
(C):SIm-RE-MI

(A)
SI                FA#
cambio de planes, el frio y el calor
DO#m             MI
la noche empieza entre lujuria y emocion
SI                FA#
mi piel gemela adrenalina en un millon
DO#m             MI
todo acelera y solo busco un transmisor

(B)
DO#mm
que me conecte con mi instinto
MI                FA#
enfermo, asesino y animal
DO#m
quiero sangrar y votar el odio
MI                FA#
escupir mi lado que anda mal
DO#m
recuperar naturaleza
MI                 FA#
sentir el deseo por la piel
DO#m
emborracharme con tu sexo
MI                 FA#
gritar hasta enloquecer

(coro A)
SI
voy a atacar el sueno
FA#
a concentrarme en el placer
DO#m
que hace vibrar tu cuerpo
MI



tu cuerpo de mujer
SI            FA#
esta caliente perfecto para amar
DO#m                       MI
voy a dejar mi huella en el templo de placer

DO#m
es tu piel el alimento
MI                FA#
que reconose mi obsesion
DO#m
deja entrar todo el deseo

SI
un extasis frente al cielo
FA#
puedo sentirlo que no entiendo
DO#m
no quiero amor, tan solo carne
MI
para sasear el ambre por completo

(B)
DO#m
no me interesa tu nombre
MI                FA#
tampoco quiero conocerte mejor
DO#m
no soy el principe de nadie
MI                FA#
no llevo mi vida en control

(D)
DO#m
nadie habla de enamorarme
MI                FA#
solo es mi instinto animal
DO#m
cuando amanezca todo se acaba
MI                FA#
no hay mas hambre que sasear

(coro)
SI
voy a atacar el sueno
FA#
a concentrarme en el placer
DO#m
que hace vibrar tu cuerpo



MI
tu cuerpo de mujer
SI            FA#
esta caliente perfecto para amar
DO#m                       MI
voy a dejar mi huella en el templo de placer

(coro)
SI
voy a atacar el sueno
FA#
a concentrarme en el placer
DO#m
que hace vibrar tu cuerpo
MI
tu cuerpo de mujer
SI            FA#
esta caliente perfecto para amar
DO#m                       MI
voy a dejar mi huella en el templo de placer

SIm-RE-MI

(coro)
SI
voy a atacar el sueno
FA#
a concentrarme en el placer
DO#m
que hace vibrar tu cuerpo
MI
tu cuerpo de mujer
SI            FA#
esta caliente perfecto para amar
DO#m                       MI
voy a dejar mi huella en el templo de placer

 (D)
DO#m-MI-FA#

SI            FA#
esta caliente perfecto para amar
DO#m                       MI
voy a dejar mi huella en el templo de placer



(D)
DO#m
nadie habla de enamorarme
MI                FA#
solo es mi instinto animal
DO#m
cuando amanezca todo se acaba
MI                FA#
no hay mas hambre que sasear

Valeehwww Tee ammoo  caleetaah


