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La piel que amaré
Ulises Bueno

Intro: Gm Eb Bb D7 Gm
Gm               D7
Se que vivo así amándote total
Bb
Explotando en mi
    F
Las ansias de esperar
Cm
Noche a noche sin dormir
   Gm
Contemplo tu llegar
    F           Cm         D7
Aferrarme a tus labios y volar

  Gm
Admito que sin ti
        D7                 Bb
No era iluso el corazón y vuelve a vivir
         F
Cuando hacemos el amor
Cm 
Mia sola para mi
 Gm
Adicta tentación
        F           Cm           D7
Que me quema poco a poco en su calor

         D7               Gm
Eres mi piel la piel que amare
                                  Eb
Las ganas eternas que inquieta mi ser
                            Bb
Entiende que hoy necesito tenerte
              F                  D7
Comiéndote el alma despacito delicada lentamente

Gm                                   Eb
Ves tu boca en mi boca se funden en miel
                                     Bb
Tu cuerpo y mi cuerpo se mezcla otra ves
               F                       F#º             Gm
Que importa si matas con un beso mis locuras mis deseos
D7                  Gm  intro
Eres la piel que amare

No puedo permitir



Que te vayas con el sol
Inútil insistir
Que te quedes por favor
Solo pido un rato al fin
No mires el reloj
Cuesta tanto tenerte aqui mi amor

Eres mi piel la piel que amare
Las ganas eternas que inquieta mi ser
Entiende que hoy necesito tenerte
Comiéndote el alma despacito delicada lentamente

Ves tu boca en mi boca se funden en miel
Tu cuerpo y mi cuerpo se mezcla otra ves
Que importa si matas con un beso mis locuras mis deseos
Eres la piel que amare

Inter X2: Gm Eb F D7
      
Gm                  Eb
Sin querer te llamo sin querer
         F                    D7
Esta aventura me condena por amarte tanto tanto
Gm              Eb                F
Llevare conmigo llevare tu piel sellada fuego a fuego
      D7
En mi pecho por que se que eres mi piel

La piel que amare
Las ganas eternas que inquieta mi ser
Entiende que hoy necesito tenerte
Comiéndote el alma despacito delicada lentamente

Ves tu boca en mi boca se funden en miel
Tu cuerpo y mi cuerpo se mezcla otra ves
Que importa si matas con un beso
Mis locuras mis deseos eres la piel que amare
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