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Señora
Salvador Aponte

   G
Señora no me vuelva a provocar
     Em
No insista en llamar más mi atención
    C
Ya no le busque entradas al peligro
           Am                         C
Que seguro su marido no se tienta el corazón

   G
Señora que esta sea la última vez
      Em
Que intenta seducirme con su piel
               C             Bm
Admito que el olor de su perfume
                  Am                        D
Me derrite y me destruye pero tiene que entender
       C                       D
Que luego si nos gusta y se enamora
                    G
Yo no voy a responder..

 G    D
Señora
                        Em                        Bm
No le niego que en sus brazos me soñé más de una vez
                    C                         Am
Que con ese lindo cuerpo y con toda su experiencia
                    A#
Yo podría hasta graduarme
      D
De la escuela del placer..
  G   D
Señora
                    Em                       Bm
Ya quisieran tantas otras tener su sensualidad
                      C                          Am
De esa forma en que me mira la manera en que camina
                   A#                     D
Le ajudico a su persona la responsabilidad
         C               D
Que por su culpa las de 20
                    G
Me dejaron de gustar..



G
Señora no se atreva a sonreír
 Em
Deténgase o no voy a responder
     C                            Bm
Si vuelve a coquetearme con su escote
                Am                          D
Es probable que funcione pero tiene que saber
       C                           D
Que luego si nos gusta no habrá nada
                    G
Que nos pueda detener..

 G    D
Señora
                        Em                        Bm
No le niego que en sus brazos me soñé más de una vez
                    C                         Am
Que con ese lindo cuerpo y con toda su experiencia
                    A#
Yo podría hasta graduarme
      D
De la escuela del placer..
  G   D
Señora
                    Em                       Bm
Ya quisieran tantas otras tener su sensualidad
                      C                          Am
De esa forma en que me mira la manera en que camina
                   A#                     D
Le ajudico a su persona la responsabilidad
         C               D
Que por su culpa las de 20
                    G
Me dejaron de gustar..


