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Gástame los labios 
Macaco

INTRO D# Cm Gm X2

D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que no queden ni un espacio
G#
Que se rindan bien despacio
D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que se erice el corazón
G#
Que se detenga la razón

D#                        Bb
Tenía la manía de decir te quiero
                 G#                        Cm
Siempre antes de tiempo, en cualquier lugar
D#                                    Bb
Tenía las piernas infinitas, siempre abiertas a las visitas
        G#              Cm                    Bb
Y unos labios sellados, que no se dejaban besar
G#                       D#
Tenía un corazón blindado
Cm                            Bb
Un cuerpo demasiado usado y un amor sin estrenar
G#
Esa noche rompió, la regla básica, ahí me beso
Cm                      Bb
Caí en su cama tu cama, tu cama se hizo para no dormir le dije

Gástame los labios, que eso del amor te lo enseño yo

D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que no queden ni un espacio
G#
Que se rindan bien despacio
D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que se erice el corazón
G#
Que se detenga la razón



D#                        Bb
Tenía la manía de ir, cargadita de medicina
    G#                  Cm
Sin receta, de esas que no vienen envueltas no
D#                          Bb
Tenía mil leyendas tatuadas a su alrededor
      G#                    Cm                     Bb
En la calle del rumor murió una vez y otra resucitó
G#                       D#
Perdida entre sus rincones
       Cm                                  Bb
En los peajes de los licores yo la encontré
G#                    Cm
Hay amores que matan, amores en rebajas
G#                   Cm
Amores que nunca abrirán sus alas
Bb
Gástame los labios le dije
Que esto del amor te lo enseño yo

D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que no queden ni un espacio
G#
Que se rindan bien despacio
D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que se erice el corazón
G#
Que se detenga la razón

Cm                G#    Bb
Siempre fue la tercera, de alguna otra mitad
G#                   Bb
Siempre conduciendo, por vías sin asfaltar
G#                                 Bb
En el bazar de los perdidos ahí chocamos
G#                       Bb
Su corazón tartamudeaba, por un amor sin estrenar

D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que no queden ni un espacio
G#
Que se rindan bien despacio
D#          Cm
Gástame los labios.
Gm
Que se erice el corazón
G#



Que se detenga la razón

FINAL D# Cm Gm X4 ( y termina la cancion con un Bb)


