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Aventura ft. Vale Olguin
Pijama

Letra y acordes de Aventura
 
(Letra y música de Pijama Party Cumbia?)
Intro 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
 
LA#m                           FA# 
Volveré como siempre a buscarte en mi mente 
DO#                    SOL#                       LA#m 
porque sé que nunca te voy a poder a olvidar. 
                                 FA#                          DO#  
Te diré que te extraño y que todavía sigo pensando 
                              SOL# 
en volver el tiempo atrás. 
 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
                       Si queres pijama party 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
 
LA#m                           FA# 
Volveré como siempre a buscarte en mi mente 
DO#                    SOL#                       LA#m 
porque sé que nunca te voy a poder a olvidar. 
                                 FA#                          DO#  
Te diré que te extraño y que todavía sigo pensando 
                              SOL# 
en volver el tiempo atrás. 
 
FA#                               LA#m 
Esta noche te quiero conmigo 
                                         DO# 
que seamos algo más que amigos 
                               SOL#            FA# 
y darnos besos sin parar una vez más. 
FA#                                  LA#m 
Si tu cuerpo junto con el mío 
                                          DO# 
juro un pacto y vive lo prohibido 
                             SOL# 
nada nos podrá parar. 
 
LA#m  FA#        DO#        SOL#          LA#m 
Vivamos esta aventura que nada tenga censura 
     FA#                    DO# 



y sigamos haciendo locuras 
   SOL#                          LA#m 
y procura no dejarme de amar. 
           FA#                       DO# 
Bailemos hasta la madrugada 
            SOL#                LA#m 
que las penas no sirven de nada 
       FA#                     DO# 
ocultemos nuestras miradas 
            SOL#                LA#m 
y escapémonos a algún lugar. 
 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
                            Si queres pijama party 
LA#m   FA#   DO#    SOL# 
 
LA#m                           FA# 
Volverás como siempre a decir que lo sientes 
DO#                   SOL# 
y vos sabes muy bien que me podés 
                       LA#m 
convencer otra vez. Me dirás que me extrañas 
FA#                                      DO# 
y que no hay nadie más que te ama sin medidas 
                                       SOL# 
solo quise hacerte compañía 
 
FA#                               LA#m 
Esta noche te quiero conmigo 
                                         DO# 
que seamos algo más que amigos 
                               SOL#            FA# 
y darnos besos sin parar una vez más. 
FA#                                  LA#m 
Si tu cuerpo junto con el mío 
                                          DO# 
juro un pacto y vive lo prohibido 
                             SOL# 
nada nos podrá parar. 
 
LA#m  FA#        DO#        SOL#          LA#m 
Vivamos esta aventura que nada tenga censura 
     FA#                    DO#  
y sigamos haciendo locuras 
   SOL#                          LA#m 
y procura no dejarme de amar. 
           FA#                       DO# 
Bailemos hasta la madrugada 
            SOL#                LA#m 
que las penas no sirven de nada 
       FA#                     DO# 
ocultemos nuestras miradas 
            SOL#                LA#m 



y escapémonos a algún lugar. 
 
LA#m  FA#        DO#        SOL#          LA#m 
Vivamos esta aventura que nada tenga censura 
     FA#                    DO#  
y sigamos haciendo locuras 
   SOL#                          LA#m 
y procura no dejarme de amar. 
           FA#                       DO# 
Bailemos hasta la madrugada 
            SOL#                LA#m 
que las penas no sirven de nada 
       FA#                     DO# 
ocultemos nuestras miradas 
            SOL#                LA#m 
y escapémonos a algún lugar. 
 
       FA#               DO#        SOL#              LA#m 
Vivamos esta aventura y escapémonos a algún lugar 
       FA#                  DO#       SOL#            LA#m 
y sigamos haciendo locuras escapémonos a algún lugar 
       FA#               DO#        SOL#              LA#m 
escapémonos a algún lugar escapémonos a algún lugar 
       FA#               DO#        SOL#              LA#m 
vivamos esta aventura escapémonos a algún lugar. 


