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Ácido sabor
Ricky Martin

                Dm
Se ha vuelto un vicio, mm-mm-mm
                       Am
Pa  cualquiera una adicción
                  Gm
Completamente necesaria
Cuando viajas por mis áreas
                  A7
Se me nubla la visión

    Dm
Peligroso
                                          Am
Tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso
                                       Gm
Agarro tu mano, camino y me siento grandioso
No tengo alas
                   C7
Pero tú me haces volar, eh

   Dm
Y así va la vida
                  Am    Gm
No importa lo que digan
                       Gm
Si al final somos tú y yo
                  Dm
Jugando a ser tímidos
         A7
Ácido sabor, uh, uh-uh

          Dm
Yo no te quiero, más bien te adoro
Tú eres mi estrella, mi luz, mi tesoro
         A7
Nunca te vayas, no me dejes solo
                                                Gm
Ayer estaba sentado en la luna por llevarme tan alto
Tu efecto es un encanto
                      A7
Tú eres mi estado natural, oh-oh

          Dm
O eres mi dosis medicinal
Mi locura en la intimidad
   A7



Ah-ah, it s alright
             Gm
Mi miel y tu piel
Unidas se ven tan bien
                   C7
Esto no deja de crecer, mm-mm

Dm
Peligroso
                                          Am
Tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso
                                       Gm
Agarro tu mano, camino y me siento grandioso
No tengo alas
                   C7
Pero tú me haces volar, eh

   Dm
Y así va la vida
                  A7  
No importa lo que digan
                       Gm
Si al final somos tú y yo
                  Dm
Jugando a ser tímidos
         A7
Ácido sabor, uh, uh-uh

                  Bb
Y si me quiero elevar
                 Dm
Solo tengo que besar
                Am
Debajo de tu barriga
                Gm
(Debajo de tu barriga)

Dm
Peligroso
                                          Am
Tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso
                                       Gm
Agarro tu mano, camino y me siento grandioso
No tengo alas
                   C7
Pero tú me haces volar, eh

   Dm
Y así va la vida
                  Am    Gm
No importa lo que digan
                       Gm
Si al final somos tú y yo



                  Dm
Jugando a ser tímidos
         A7
Ácido sabor, uh, uh-uh
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