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No Te Enamores
Paloma Mami

Letra y acordes de No Te Enamores
 
 
(Letra y música de Paloma Castillo, Edgar Semper, Xavier Semper)

Transcripción x  para  
El MIbmaj7 es (xx1333) 
 
MIbmaj7                                      SOLm 
No soy lo que crees y si te dejas llevar, 
No me hago responsable si tú corazón 
                         MIbmaj7 
no puedes recuperar. 
Tu eres el bien yo soy el mal 
                                SOLm 
y no suelo acostumbrar. 
Nunca me enseñaron a amar. 
 
                             MIbmaj7 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                                SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                               MIbmaj7 
Tú corazón puedo partir, no, no, no. 
                             SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 
 
                    MIbmaj7 
Yo soy de esas que toca el fin de semana no falla y es salir. 
                SOLm 
La que te pichea si te acercas a mi 
Dime que te hace pensar que yo estaré pa ti. 
            MIbmaj7 
Dime si son mis caderas que te ilusionan porque yo sé que no perdonan. 
SOLm 
Salvaje como amazona, no es cierto que me doma. 
 
                             MIbmaj7 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                                SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                               MIbmaj7 
Tú corazón puedo partir, no, no, no. 
                             SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 



 
                                     MIbmaj7 
Mi cuerpo es un arte, nadie lo toca, soy como la Mona Lisa. 
Yo le permito, se muere por tocar de prisa. 
SOLm 
Solo gana que mi piel eriza. 
No te enamores en guerra, no muere gente si se avisa. 
MIbmaj7 
Hago que pequen con mi cadera y sonrisa. 
         SOLm 
Sin querer le hago que gasten la fondos de la Visa. 
 
MIbmaj7 
La, la que puede, puede, y yo puedo 
                    SOLm 
Baby, si me entrego, aprovéchalo. 
              MIbmaj7 
Todo es discreto, no creo en tercero  
             SOLm 
En este caso no eres tú, soy yo. 
 
                             MIbmaj7 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                                SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 
                               MIbmaj7 
Tú corazón puedo partir, no, no, no. 
                             SOLm 
No te enamores de mi, no, no, no. 
 
MIbmaj7 
Feel like english-spanish, mami, your life 
                   SOLm 
Pero no te enamores, papi (Papi) 
Paloma Mami (-ma Mami) 
                 MIbmaj7  
Hear This Music (Music) 
Rimas de Balcón (de Balcón) 
                SOLm 
Dímelo Jowny (Dímelo Jowny) DJ Luian (DJ Luian) 
                          MIbmaj7 
Mambo-Mambo Kingz (Mambo-Mambo Kingz) 
                        SOLm 
(No, no, no)... (No, no, no, oh) 
MIbmaj7 
(No, no, no) (Hago que pequen con mi cadera y sonrisa) 
SOLm 
(Sin querer le hago que gaste los fondos de la Visa) 


