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Romance
Nacho, Justin Quiles

Letra y acordes de Romance

 
(Letra y música de Nacho Mendoza, Justin Quiles)

Esta es la versión original, también les dejo una mas sencilla en SOL: Nacho,
Justin Quiles - Romance (fácil) 
Intro 
LAbmaj7   FAm   DOm    MIb 
 
                                LAb 
Baby, tu piel me provoca 
                                 FAm 
Nena tú me haces sentir 
                                                DOm 
que quieres un whisky a las rocas 
                          MIb 
de tu boca para mí. 
 
                                   LAb 
Baby, tu cuerpo me aloca 
                          FAm 
y te lo quiero decir 
                                  DOm 
Yo quiero quitarte la ropa 
                                  MIb 
y que seas sola para mi. 
 
                                 LAb 
Ya yo no quiero romance 
                   FAm 
pero si tú andas buscando amor 
                                        DOm 
Eso está fuera de mi alcance 
                     MIb 
No quiero sonar como el peor. 
 
                               LAb 
Pero te pido que avances 
                                                  FAm 
No quiero que esta vaina nos canse 
                                         DOm 
Conmigo tú no tienes el chance 
                                                      MIb 
Quien se enamora vive en un trance. 



 
                                 LAb 
Ya yo no quiero romance 
                   DOm                SIb 
pero si tú andas buscando amor 
                                        LAb 
Eso está fuera de mi alcance 
                   DOm                SIb 
No quiero sonar como el peor. 
 
                               LAb 
Pero te pido que avances 
                                                  FAm 
No quiero que esta vaina nos canse 
                                         DOm 
Conmigo tú no tienes el chance 
                                                      MIb 
Quien se enamora vive en un trance. 
 
                               LAb 
No quiero romances 
                                                  FAm 
Discúlpame, pero así son las cosas 
                              DOm 
Tengo que ser sincero, nena 
                                                  MIb 
No quiero hacerte perder el tiempo, reina 
                           LAb 
Mami, date un shot primero 
                                            FAm 
Que mañana me olvides es lo que quiero 
                                         DOm 
Quiero disfrutarme tu cuerpo entero 
                                     MIb 
y mantener los sentimientos en cero. 
 
                                 LAb 
Ya yo no quiero romance 
                   FAm 
pero si tú andas buscando amor 
                                       DOm 
Eso está fuera de mi alcance 
                     MIb 
No quiero sonar como el peor. 
 
                               LAb 
Pero te pido que avances 
                                                  FAm 
No quiero que esta vaina nos canse 
                                         DOm 
Conmigo tú no tienes el chance 
                                                      MIb 
Quien se enamora vive en un trance. 



 
                                 LAb 
Tampoco quiere romance, 
quiere que encima me le lance, 
DOm                                 SIb 
que en la cama duro la canse 
                     LAb 
Tú eres mi cáncer 
Me mata lento y no me da chance 
DOm                                 SIb 
(Pero llegaste para matarme al instante) 
LAb                                FAm 
Tu te ganaste el trofeo con eso puesto que te veo 
 DOm                                MIb 
Alimentando mis deseos, si supieras como te veo. 
 
                                LAb 
Baby, tu piel me provoca 
                                 FAm 
Nena tú me haces sentir 
                                                DOm 
que quieres un whisky a las rocas 
                          MIb 
de tu boca para mí. 
 
                                   LAb 
Baby, tu cuerpo me aloca 
                          FAm 
y te lo quiero decir (te lo quiero decir) 
                             DOm 
quiero quitarte la ropa 
                                  MIb 
y que seas sola para mi (sola para mi) 
 
                                 LAb 
Ya yo no quiero romance 
               FAm 
pero si tú andas buscando amor 
                                        DOm 
Eso está fuera de mi alcance 
                     MIb 
No quiero sonar como el peor. 
 
                               LAb 
Pero te pido que avances 
                                                  FAm 
No quiero que esta vaina nos canse 
                                         DOm 
Conmigo tú no tienes el chance 
                                                      MIb 
Quien se enamora vive en un trance. 
 
                                 LAb 



Ya yo no quiero romance Justin quiles 
DOm        SIb                            LAb 
Nacho. Eso está fuera de mi alcance 
                                    DOm                   SIb 
Con justin quiles, la promesa Dímelo flow 
           LAb 
Magnífico The beat monster 
FAm                  DOm                    MIb 
Vinny d, rich music La promesa Alcover. 


