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Oahh, oahh

I-I-Icon, Icon, Icon
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Em

Bonita hoy te veo a las tres

A

No te imaginas lo que siento

Bm

Voy a tenerte más cerca

Em

Quédate, baby, quiero verte

                 Bm

¿Por qué no te quedas hasta mañana?

A                                    Bm

Si cuando te vas queda encendida la llama

G

Quédate, baby, quiero verte

           Em

Nena que bonita te ves
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                    A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                 Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

                D

Para darte un beso como ayer

            Em

Nena que bonita te ves

                    A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

                D

Para darte un beso como ayer

    Em

Me encanta la forma en la que te ves

 A

Como cien problema' bajo tu estrés

Bm

Cierra los ojos, cuenta un, dos, tres

D

¿Cuánto llevo esperándote?

Em

Escuché que dijeron en la calle (-lle)

A

La vida siempre trae sus problema' (yeh)

Bm

Nunca los escuches, ya tú sabe' (ya tú sabe')

G

Que hoy sólo nos pase to'a esa vaina
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            Em

Tú estás acercándote

                 A

Tienes ganas de mí, lo sé

                          Bm

Dime en dónde, que allí estaré

                    G

Pa' ti, bebé, esperándote

                   Em

Ne-ne-ne-nena que bonita te ves

                    A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                  Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

               G

Para darte un beso como ayer

          Em

Nena que bonita te ves

                   A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                  Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

               G

Para darte un beso como ayer

Em             D

Bonita hoy te veo a las tres (a las tres)

A                  D

No te imaginas lo que siento (ahh)
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Bm

Voy a tenerte más cerca

D                     Em

Quédate, baby, quiero verte

                       D

¿Por qué no te quedas hasta mañana?

A                                    Bm

Si cuando te vas queda encendida la llama

G

Quédate, baby, quiero verte

            Em

Tú estás acercándote

                 A

Tienes ganas de mí, lo sé

                          Bm

Dime en dónde, que allí estaré

                    G

Pa' ti, bebé, esperándote

                   Em

Ne-ne-ne-nena que bonita te ves

                    A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                  Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

               G

Para darte un beso como ayer

          Em

Nena que bonita te ves
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                   A

Cuándo a mí tú me miras, bebé

                  Bm

¿Por qué no te invito otra vez?

               G

Para darte un beso como ayer

(Como ayer, como ayer)

Em

Bonita, que bien te ves

A           BmTe lo dice CNCO
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