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Robame un beso
Olvídate!

Letra y acordes de Robame un beso
 
(Letra y música de Olvidate!)
 
     MI                      SI 
Callada mirabas y me desordenabas 
     DO#m                    LA 
junté mis pedazos y fui ahí 
                MI                         SI 
Mis planes quemaste soy toda un desastre 
     DO#m                    LA 
no se si dejarme llevar. 
 
        DO#m              SI               LA              MI 
Solo sé que no sé nada una frase tan armada 
            LA                                  SI 
Si pudiera imaginar como llegar. 
 
                                       MI 
Ahora solo róbame un beso 
                                           SI 
no te pido nada más que eso 
                                           DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                             LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
          MI                                              SI 
Un beso, no te pido nada más que eso 
                                          DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                              LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
MI               SI     DO#m     LA 
Vas a bailar... Olvidate! 
 
     MI                         SI 
Intento frenarte espero el instante 
               DO#m                         LA 
que el miedo se convierta en calor. 
 
        DO#m              SI               LA              MI 
De repente abrí los ojos, tu mirabas de re ojo 
            LA                                  SI 



me perdí dentro de mi imaginación. 
 
                                       MI 
Ahora solo róbame un beso 
                                           SI 
no te pido nada más que eso 
                                           DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                             LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
          MI                                              SI 
Un beso, no te pido nada más que eso 
                                          DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                              LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
MI               SI     DO#m     LA 
Vas a bailar... Olvidate! 
 
          MI                                              SI 
Un beso, no te pido nada más que eso 
                                          DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                              LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
          MI                                              SI 
Un beso, no te pido nada más que eso 
                                          DO#m                  SI 
y deja que el tiempo y la piel después, después 
                              LA 
nos diga si hay algo más que hacer. 
 
MI 


