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Hicimos un pacto ft. Urband
Mano Arriba

Letra y acordes de Hicimos un pacto
 
(Letra y música de Mano Arriba?)
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 
vos querías vivir una aventura 
                       LAb 
y yo también...  tenerte entre mi piel. 
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 
vos querías vivir una aventura 
                      SIb   LAb 
y yo también, oh oh...pero te enamoraste. 
 
MIb             SIb           DOm 
Cumbia baby esto es Mano Arriba 
                  LAb 
y en tus oídos Urband 
 
MIb                        SIb                   DOm 
Fue, una de esas noches donde todo vale 
                         LAb                                MIb 
no hay reglas ni libretos y nos dejamos tentar. 
                  SIb                          LAb 
Yo la pase bien y tu también, estaba todo bien. 
                         DOm  SIb 
Oh oh (oh oh)... 
 
LAb                  SIb             DOm 
Pero siempre llegan las preguntas 
SIb  LAb                  SIb               DOm 
         como le ponemos nombre a esto 
SIb  LAb                  SIb               DOm 
      y los dos estábamos de acuerdo. 
           DOm   SIb   LAb                             SIb 
Seguir pareciendo amigos solo vernos a escondidas. 
Y que nadie sepa... 
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 



vos querías vivir una aventura 
                           LAb                        SIb 
y yo también... tenerte entre mi piel. 
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 
vos querías vivir una aventura 
                         LAb                     SIb 
y yo también, oh oh...pero te enamoraste. 
 
MIb   SIb                DOm                 LAb 
         Raba Records, movida mix music 
 
MIb                        SIb                   DOm 
Fue, una de esas noches donde todo vale 
                         LAb                                MIb 
no hay reglas ni libretos y nos dejamos tentar. 
                  SIb                          LAb 
Yo la pase bien y tu también, estaba todo bien. 
                         DOm  SIb 
Oh oh (oh oh)... 
 
LAb                  SIb             DOm 
Pero siempre llegan las preguntas 
SIb  LAb                  SIb               DOm 
         como le ponemos nombre a esto 
SIb  LAb                  SIb               DOm 
      y los dos estábamos de acuerdo. 
           DOm   SIb   LAb                               SIb 
Seguir pareciendo amigos solo vernos a escondidas. 
Y que nadie sepa... 
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 
vos querías vivir una aventura 
                          LAb                           SIb 
y yo también...  tenerte entre mi piel. 
 
MIb 
Hicimos un pacto 
SIb                                DOm 
vos querías vivir una aventura 
                          LAb 
y yo también, oh oh... 
 
FA 
Hicimos un pacto 
DO                                REm 
vos querías vivir una aventura 
                         SIb                            DO 
y yo también...  tenerte entre mi piel. 



 
FA 
Hicimos un pacto 
DO                                REm 
vos querías vivir una aventura 
                     DO  SIb                 DO    FA 
y yo también, oh oh...pero te enamoraste. 

 


