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Segundas Intenciones 
Rombai

Intro: SIm - RE - LA - SOL (Instrumental)Re LA SIm SOL

Rasguido: x &#8595;&#8593;x &#8595;&#8593;
(x parada, repite dos veces y cambia de acorde)

SIm                RE
Llama la atención, escote xl
LA              SOL
pues todo tu cuerpo es una obra de arte
SIm               RE
a mi habitación, deje que la lleve
LA                SOL
hoy hare contigo, lo que nunca con nadie

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
           FA#m                  SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
           SOL            RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
            FA#m                SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
            SOL           RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos ya

RE
No será mi primera vez
LA
no la tratare descortés
SIm
pondré música de fondo
SOL
nos apartaremos del mundo

RE
Hoy es mi primera vez
LA
no sé qué sentiré después
SIm
con la música de fondo



SOL
me harás conocer el mundo

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
           FA#m                  SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
           SOL            RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
            FA#m                SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
            SOL           RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos ya

RE                      LA
Es que tengo con usted, segundas intenciones
SIm                 SOL
ponernos de acuerdo pa pasarnos de la raya

RE                 LA
Juguemos a novios, solo por un rato
SIm               SOL
solo divertirnos así queda el trato

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
           FA#m                  SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
           SOL            RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos

RE                LA
Ya, dejemos de hablar
            FA#m                SIm
dime hasta cuándo vamos a disimular
            SOL           RE
paliza de besos, para comenzar
           LA
apaga la luz y solo disfrutemos ya


