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Letra y acordes de Lento
 
 
(Letra y música de Valen Etchegoyen)

Intro 
RE#m   SOL#m   RE#m   SOL#m 
RE#m   SOL#m/RE#   RE#m   SOL#m/RE# 
               (x64444) 
 
                         RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                        RE#m               SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 
                             RE#m              SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                               RE#m        SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217;. 
 
                         RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                        RE#m               SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 
                             RE#m              SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                               RE#m        SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217;. 
 
RE#m 
Bailando la vida arriba prendiendo fuego en la tarima 
SOL#m/RE# 
Así que le digo a un Dj 
     LA#7/RE# (xx1131) 
que prenda la mesa y no me lo creía. 
 
RE#m 
Parecía algo perdida, se notaba divertida 
La vida acaba en esos ojos 
Contaban que algo en su vaso tenía. 
 
RE#m 
Yo dije que iba a ser mía (hey) 
SOL#m/RE# 
Que tranqui la tenía (hey) 
 RE#m 



Hey, &#191;Quién iba a pensar? 
                    SOL#m/RE# 
Que a las pocas horas me la llevaría 
 
                       RE#m 
Hey, hey, hey. Dame un trago raro 
        SOL#m/RE#         RE#m 
Ya estaba mezclado, que puré la luna 
        SOL#m/RE# 
Esto cuando ella estaba en todo la&#8217;o. 
 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                         RE#m             SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 
                          RE#m          SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                          RE#m        SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217; 
 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                       RE#m          SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217; 
 
RE#m  
Eo, eh me enamore de ella 
Siento que me sube a las estrellas 
Quiero que ella sea mi princesa 
Dale sin tiro vas conmigo para un lugar escondido. 
 
RE#m   
Ella quería lo mismo que yo 
Se hacía la difícil me puse calmón 
     SOL#m/RE# 
No tuve otra opción si estoy en &#8220;On&#8221; 
     LA#7/RE# 
Corona de Queen un vaso de alcohol. 
 
  RE#m 
Toma y parece desesperada 
y todo el mundo quería buscarla 
Bajé de la escena para conquistarla 
y me la llevé directo pa&#8217; la cama. 
 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                         RE#m             SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 



                          RE#m          SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                           RE#m        SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217; 
 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Mami báilame lento y bien pegao 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Me gusta el movimiento tengo pa&#8217; rato 
                       RE#m        SOL#m/RE# 
Tus ojos están perfectos me están matando 
                           RE#m        SOL#m/RE# 
Si quieres ya nos vamo&#8217;, descontralamo&#8217; 
 
RE#m   SOL#m/RE#  RE#m   SOL#m/RE# 
RE#m   SOL#m/RE#  RE#m   SOL#m/RE# 
RE#m   SOL#m/RE#  RE#m   SOL#m/RE# 
RE#m   SOL#m/RE#  RE#m   SOL#m/RE# 


