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Rico y despacio Como si fuera la primera vez

G#m   E

Bésame

                   B                  F#

mientras bailamos este reggeatonsito bebe

G#m   E

Besame

       B                          F#

Lo que me hicisteis el otra vez

G#m   E

Besame

B                               F#

De que tus labios tengo se

G#m                                          E                        B                                             F#

Con un besos tu me llevas baby hacia otro lugar Siempre estaremos juntos como la arena y el mar Quiero soñar en tu labios y más nunca despertar Solo prométeme que siempre Me vas a cuidar Let's dance under the moonlight

Like stars in the sky

G#m                                          E                        B                                             F#
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I wanna see the sunrise And get lost in your eyes I want to be with you

Tener algo bonito

Un beso de tu boca es lo único que necesito

G#m                                          E                        B                                             F#

Tuyos tuyos tuyos son los besos míos Mío mío mío son los besos tuyos Tenerte a mi lado pa mi es un orgullo No te preocupes mi corazón es tuyo Coro

Besame

Rico y despacio Como si fuera la primera vez

Bésame

mientras bailamos este reggeatonsito bebe

Besame

Lo que me hicisteis el otra vez

Besame

De que tus labios tengo se

Apaguemos el teléfono De la ciudad vamonos

A ese mundo mágico Donde solo somos tu y yo

En una nave viajando hasta el infinito

Un a amor como este todavía nos sea escrito

G#m                                          E                        B                                             F#

Tuyos tuyos tuyos son los besos míos Mío mío mío son los besos tuyos Tenerte a mi lado pa mi es un orgullo No te preocupes mi corazón es tuyo Coro

Besame

Rico y despacio Como si fuera la primera vez

Bésame

mientras bailamos este reggeatonsito bebe

Besame

Lo que me hicisteis el otra vez

Besame

De que tus labios tengo se

Sa’rara (x3)

Ey ey (x3)

Este reggaetoncito bebe
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Ey ey (x3)Este reggaetoncito bebe
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