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Ke tal si nos escapamos ft Migrantes
Rombai

        G#m                  Ebm
Supuestamente yo soy malo pa  ti
         F#              C#
No te conviene conmigo salir (Mmm)
      G#m                      Ebm
Es evidente que  toy puesto pa  ti
                    F#                   C#
Que  toy puesto pa  ti, no me puedo resistir

                  B
¿Qué tal si nos escapamo , -amo ?
       Ebm
¿Nos fugamo ? Vamo 
                F#
Donde nadie nos vea
                  C#
Y hacemo  lo que sea

                  B
¿Qué tal si nos escapamo , -amo ?
       Ebm
¿Nos fugamo ? Vamo 
                F#
Donde nadie nos vea
                  C#
Y hacemo  lo que sea
 
                  B
Y hacemo  lo que sea
                                     Ebm
Me gusta cómo baja , como si fuera marea
                                           F#
Pero de tanta  vuelta  siento que tú me mareas, nena
              C#
Cortemos tu camino y vayámono 

                    B
A la cama o pa l sillón, no  sacamo  el pantalón, mmm
Ebm
Nena, tú tranquila, maneja la situación, mmm
           F#                     C#
Mientras hacemos lo que no se cuenta

Y tú me dice  que te diste cuenta



                 B
Que aunque no lo digas
             Ebm
Tú nunca lo olvidas
           F#
Esa noche, ma 
             C#
No puedes negar

                  B
¿Qué tal si nos escapamo , -amo ?
       Ebm
¿Nos fugamo ? Vamo 
                F#
Donde nadie nos vea
                  C#
Y hacemo  lo que sea

                  B
¿Qué tal si nos escapamo , -amo ?
       Ebm
¿Nos fugamo ? Vamo 
                F#
Donde nadie nos vea
                  C#
Y hacemo  lo que sea

Supuestamente yo soy malo pa  ti
No te conviene conmigo salir
Es evidente que  toy puesto pa  ti
Que  toy puesto pa  ti, no me puedo resistir

¿Qué tal si nos escapamos, -amos?
¿Nos tocamos? Vamos
Donde nadie nos vea
Y hacemo  lo que sea

Rombai
Rombai, Rombai, Rombai
Facundo García
Migrantes
Nico Valdi produciendo
¿Qué tal si nos escapamos?

Suena Migrantes
Dime, LAURO
POSITIVO
Rombai
POSITIVO
Rombai, Rombai
Nos fuimo 
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