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Letra y acordes de Piel Morena
 
(Letra y música de Vladimir Felix, Walter Jones, Daniel Valencia, Cesar Di
Cesare, Tomas Rivero Roman)
 
SIm                                     MIm  FA#m 
Bebé, tu cuerpo quiero conocer 
                             SIm 
Cada parte de tu piel quiero recorrer 
                     MIm  FA#m 
y hacerte mujer 
SIm                                  MIm  FA#m 
Se nota, que mi boca y tu boca, 
                              SIm 
quieren comerse a besos y pasar el resto 
                      MIm 
de esta noche loca, sin ropa 
 
SIm 
Quiero perderme en tu cuerpo 
                   MIm  FA#m 
una noche entera, ah ah... 
SIm                                                  MIm  FA#m 
Dejar mi nombre tatuado en tu piel morena, ah ah 
(En tu piel morena) 
SIm                                                   MIm  FA#m 
Besar tus labios y hacerte lo que no esperas, ah ah 
(y o y o) 
SIm                                          MIm  FA#m 
será nomás que una locura pasajera, ah ah 
(Hasta que grites, que grites y o y o) 
 
SIm 
Oh oh uoh... You make me crazy gial. 
MIm  FA#m 
ie ie ieh... Me llevas loco beba. 
SIm                                             MIm 
Oh oh uoh... Quiero tu piel morena. 
                FA#m 
Tu piel morena bebé. 
 
SIm 
Oh oh uoh... You make me crazy gial. 
MIm  FA#m 
ie ie ieh... Me llevas loco beba. 



SIm                                             MIm 
Oh oh uoh... Quiero tu piel morena. 
                FA#m 
Tu piel morena bebé. 
 
SIm 
Atención en el salón a todas la pupilas 
        MIm                                    FA#m 
Muchachos tomen nota, no les voy a durar toda la vida 
SIm 
Empieza despacio, bajito que rico 
MIm                          FA#m 
Pero así no le vas a sacar los gritos. 
 
          SIm                                            MIm 
Esta noche La materia, baby es tu anatomía, 
                   FA#m            SIm 
en hacerte mía, tengo maestría, 
                                            MIm 
un bachillerato en verte complacida 
                        FA#m 
que lo sientas hasta el otro día 
 
SIm 
Quiero perderme en tu cuerpo 
                   MIm       FA#m 
una noche entera, (Una noche entera) 
SIm                                                  MIm 
Dejar mi nombre tatuado en tu piel morena, 
          FA#m 
(En tu piel morena) 
SIm                                                   MIm  
Besar tus labios y hacerte lo que no esperas, 
                          FA#m 
(Hasta que grites, que grites y o y o) 
SIm                                          MIm 
será nomás que una locura pasajera, 
                                   FA#m 
(grites, que grites, que grites y o y o) 
 
SIm 
Oh oh uoh... You make me crazy gial. 
MIm  FA#m 
ie ie ieh... Me llevas loco beba. 
SIm                                             MIm 
Oh oh uoh... Quiero tu piel morena. 
                FA#m 
Tu piel morena bebé. 
 
SIm 
Oh oh uoh... You make me crazy gial. 
MIm  FA#m 
ie ie ieh... Me llevas loco beba. 



SIm                                             MIm 
Oh oh uoh... Quiero tu piel morena. 
                FA#m 
Tu piel morena bebé. 
 
        SIm                                            
Su figura fenomenal dulce como un panal 
       MIm                                 FA#m 
Nacimos uno para el otro somos tal para cual 
SIm                                             
My girla, es más valiosa que las perlas 
         MIm                       FA#m 
Y a veces me provoca morderla (you hear) 
SIm                                               
Pegate nena que todo el mundo se de cuenta 
 MIm 
que tu eres mi nena 
 FA#m                     SIm 
Yo le doy one time al que se atreva 
                                      MIm 
Tu ere la única que me subes 
                                  FA#m 
Y a las nubes tu me elevas. 
 
SIm 
Quiero perderme en tu cuerpo 
                   MIm         FA#m 
una noche entera, (Una noche entera) 
SIm                                                  MIm 
Dejar mi nombre tatuado en tu piel morena, 
          FA#m 
(En tu piel morena) 
SIm                                                   MIm  
Besar tus labios y hacerte lo que no esperas, 
                          FA#m 
(Hasta que grites, que grites y o y o) 
SIm                                          MIm 
será nomás que una locura pasajera, 
                                   FA#m 
(grites, que grites, que grites y o y o) 

 

SIm
Oh oh uoh... 
MIm  FA#m 
ie ie ieh. 
SIm                            MIm        FA#m 
Latinas Records  Vamos a echarle canela Tomas The Latin Boy 
SIm         MIm  FA#m 
Da Combo...            Dj Blass... 
SIm                    MIm               FA#m 
Quiero tu piel morena  Tu piel morena, bebé. 


