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Escondiendonos ft. Cande Buasso
Pijama

Letra y acordes de Escondiéndonos
 
(Letra y música de Pijama Party Cumbia?)
Intro 
SIb   FA   SOLm   MIb 
                   Si querés... Pijama Party... 
SIb   FA   SOLm   MIb 
 
SOLm               MIb 
Cuando ya no estés con ella 
SIb                FA                 SOLm 
lanza una señal para que pueda, 
MIb            SIb          FA 
tenerte conmigo y convencerte 
SOLm               MIb 
de que estás mejor aquí 
SIb                FA                 SOLm 
de que no puedo vivir sin ti 
             MIb            SIb           FA 
y quererte, con toda el alma para siempre. 
 
SOLm          MIb                 SIb       FA 
Ya no me importa donde estás 
SOLm     MIb               SIb               FA 
Solo espero que me quieras como yo te quiero. 
 
SIb                       FA                                SOLm 
Nunca dejo de pensar lo que haría yo por ti 
                         MIb 
daría hasta mi vida si tu estás aquí. 
SIb                       FA                                SOLm 
Nunca dejo de pensar  que sería de los dos 
                                      MIb 
Solo dame un beso de esos escondiéndonos. 
 
SIb   FA   SOLm   MIb 
SIb   FA   SOLm   MIb 
 
SOLm               MIb 
Sé que sabes lo que siento, 
SIb                FA                 SOLm 
que daría todo en el momento 
                          MIb            SIb             FA 
en que me miras con tus ojos que me contaminan. 
 



SOLm                       MIb 
Que no hay nada en este mundo, 
SIb                     FA                 SOLm 
se me olvida todo en un segundo 
               MIb              SIb             FA 
si me tocas con tu boca que me pone loca. 
 
SOLm          MIb                 SIb       FA 
Ya no me importa donde estás 
SOLm     MIb               SIb                FA 
Solo espero que me quieras como yo te quiero. 
 
SIb                       FA                                SOLm 
Nunca dejo de pensar lo que haría yo por ti 
                         MIb 
daría hasta mi vida si tu estás aquí. 
SIb                       FA                                SOLm 
Nunca dejo de pensar  que sería de los dos 
                                      MIb 
Solo dame un beso de esos escondiéndonos. 
 
SIb                       FA                                 SOLm 
Nunca dejo de pensar lo que haría yo por ti 
                         MIb 
daría hasta mi vida si tu estás aquí. 
SIb                       FA                                SOLm 
Nunca dejo de pensar  que sería de los dos 
                                      MIb 
Solo dame un beso de esos escondiéndonos. 
 
SIb   FA             SOLm      MIb 
            Escondiéndonos Si queres Pijama Party 
SIb   FA   SOLm   MIb  SIb 


