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Peligroso
Rombai

Intro: F# Bbm Ebm C#
F#                  Bbm
 Este amor es un montón
                 Ebm
Parece de televisión
                    C#                         F#
Y lo que más quiero es que tú te duermas en mi pecho
                  Bbm
Para verte dormida
                    Ebm
Y acariciarte el pelo
                          C#
Qué linda que es la vida, pero

        F#
Es peligroso (Lo sé)
          Bbm
Querernos tanto (Baby)
          Ebm
Me tienes loco, bebé
         C#
Loco del coco por ti

        F#
Es peligroso (Lo sé)
          Bbm
Querernos tanto (Baby)
          Ebm
Me tienes loco, bebé
         C#
Loco del coco por tir ti

                     F#
Hay demasiado frío afuera, nec?sito tu calor
    Bbm
El amor e  doble filo, te goza y a v?ce  no (No)
     Ebm
Espero que nuestra historia no termine en un error (Eh)
                         F#
Pero tal vez no me pueda controlar
                           Bbm
Con cada beso tuyo al cielo me elevas
                           Ebm
No sé qué somo , pero no dejemo   e serlo
                    C#
Esto que somo  no dejemo   e serlo (Ey)



        F#
Es peligroso (Lo sé)
          Bbm
Querernos tanto (Baby)
          Ebm
Me tienes loco, bebé
         C#
Loco del coco por ti

        F#
Es peligroso (Lo sé)
          Bbm
Querernos tanto (Baby)
          Ebm
Me tienes loco, bebé
         C#

Yo te avisé, eh (Eh)
Baby, te avisé, eh (Eh-eh)
Que puede dole-er
Si nos enganchamos va a doler (Eh)
Yo te avisé, eh (Eh)
Baby, te avisé, eh (Eh)
Que puede dole-er (Eh)
Si nos enganchamos va a doler

Es peligroso (Lo sé)
Querernos tanto (Baby)
Me tienes loco, bebé
Loco del coco por ti
Es peligroso (Lo sé)
Querernos tanto (Baby)
Me tiene  loco, bebé
Loco del coco por ti

Rombai (Eh-eh-eh)
Rombai, Rombai (Eh-eh-eh)
Dime, LAURO (Eh-eh-eh)
(Si nos enganchamos va a doler)
Teoh
Esto es POSITIVO (Eh-eh-eh)
POSITIVO (Eh-eh-eh, eh-eh-eh)
(Si nos enganchamos va a doler)
(Es peligro?)
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