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Letra y acordes de Dímelo
 
(Letra y música de Paulo Londra)
El SIbaug es (x1x332) 
El MIbmaj7 es (xx1333) 
Intro 
SOLm   SIbaug  RE7 SOLm 
SOLm                       SIbaug  RE7 SOLm 
O O Ovy On The Drums... 
 
MIbmaj7     RE7                     SOLm 
Dímelo, si el cabrón, no vale la pena, no vale la pena 
                          MIbmaj7 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo (confiésalo) 
RE7                            SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena 
                          MIbmaj7 
Vamo&#8217;, mami, dímelo 
              RE7               SOLm 
Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena 
                         MIbmaj7 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo 
RE7                           SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena. 
 
SOLm                                           SIbaug 
La cosa es muy simple, les voy a contar 
                      RE7               SOLm 
Ella tiene un pibe que no molesta 
No sé si es el ex o el de ahora 
Pero eso no importa, conmigo ella está (ey) 
                                  SIbaug 
Por eso salimos encapucha&#8217;os 
                    RE7                      SOLm 
Yo soy en verda&#8217; el que la tiene mal 
El otro nos vive buscando, 
parece que comió la peli de Slenderman 
 
SOLm                             SIbaug 
No sé qué más, no sé qué más 
          RE7                        SOLm 
Odiamos el día y la noche na&#8217; 
Es una vampira y yo Dracula 
Pasamo&#8217; la vida en la oscurida&#8217; 
Solamente nos pasamos el rato 



pensando como salir sin que nos vean 
Y es que los bocones que molestan 
se quedan en la casita viendo novelas 
 
SOLm  SIbaug  RE7 SOLm 
Ay ay ay (wuh) Ay ay ay (yeah) 
                                        MIb 
Ay-ay-ay (shiuf) Ay-ay-ay (prrr) 
                RE7               SOLm 
Ay-ay-ay (shiuf) Ay-ay-ay (ey) 
No perdamos sin que puedan seguir los pasos, ma&#8217; 
 
MIbmaj7    RE7                         SOLm 
Dímelo, si el cabrón, no vale la pena, no vale la pena 
                          MIbmaj7 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo (confiésalo) 
RE7                            SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena 
                           SOLm  SIbaug 
Vamo&#8217;, mami, dímelo 
              RE7               SOLm 
Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena 
                              SOLm    SIbaug 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo (confiésalo) 
RE7                           SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena. 
 
SOLm                      SIbaug  
Ey, mami, mami, dímelo (melo) 
  RE7                          SOLm 
Soy un loco en el amor (prrr) 
Tú me dices si lo callo (shiuf) 
El cabrón es muy bocón (prr-ay) 
                           SIbaug             RE7     SOLm 
Ay-ay-ay, dilo ma&#8217; Soy todo oídos pa&#8217; tu boca 
Y tu boquita toda mía viste men, chao papá. 
 
                               MIbmaj7               RE7 
Ma-Mami yo no tengo miedo para fugarme 
                     SOLm 
Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje (pasaje) 
                     MIbmaj7                   RE7 
Sólo lo propongo, no quiero intimidarte (intimidarte) 
                       SOLm 
Pero cuando quiera&#8217; no vamo&#8217; pa&#8217; otra parte (otra parte) 
 
SOLm                 SIbaug  RE7    SOLm 
Dímelo, si el cabrón, no vale la pena, no vale la pena 
                         SOLm             SIbaug 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo (confiésalo) 
RE7                            SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena 
                         SOLm   SIbaug 



Vamo&#8217;, mami, dímelo 
              RE7               SOLm 
Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena 
                           SOLm      SIbaug 
Vamo&#8217;, ma&#8217;, confiésalo (confiésalo) 
RE7                           SOLm 
Y lo borramo&#8217; de la escena, borramo&#8217; de la escena. 
 
SOLm                            SIbaug 
&#161;Shiuf! Ovy On The Drums, 
                RE7                  SOLm 
On The Drums, On The Drums 
                               SOLm  
Yeah-eh-eh Paulo Londra 
         SIbaug  RE7     SOLm 
Big Ligas, los mayores 
                          MIbmaj7 
Ey, Listonman  Dímelo Wain 
     RE7              SOLm 
Jones con flo-o-ow. 


