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Intro: 

D A E F#m

                         D

No sé si te lo han dicho antes

         A                                   E

Pero después de haber comido en tantos restaurantes

       F#m                                D

Lo más caro, más rico, más fino y más elegantes

    A                                       Bm

Después de viajar por los sitios más extravagantes

     F#m

Descubrí que

                    D

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

               A

Y tu boca mi comida favorita

                      E

Porque tú eres lo que yo necesito

                    F#m

Porque yo soy lo que tú necesitas.
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                       D

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

               A

Y tu boca mi comida favorita

                      E

Porque tú eres lo que yo necesito

                    F#m

Porque yo soy lo que tú necesitas.

Tu eres lo que yo, lo que yo necesito

yo soy lo que tu lo que tu necesitas

porque tu eres lo que yo, lo que yo necesito

yo soy lo que tu lo que tu necesitas.

Tu eres perfecta tienes 90 60 90

después del mundo yo darle la vuelta

te tenia al lado y no me habia dado cuenta

tu eres perfecta.

Y quiero que me veas como yo te veo

Cuando me vea guapo y cuando me vea feo

Quiero que me quieras como yo te quiero

Como yo te quiero, como yo te quiero.

Quiero que exageres como yo exagero

Y no te me rías porque esto es encerio

Quiero que me quieras como yo te quiero

Como yo te quiero, como yo te quiero.

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

Y tu boca mi comida favorita

Porque tú eres lo que yo necesito

Porque yo soy lo que tú necesitas.

Que tu cuerpo es mi lugar favorito

Y tu boca mi comida favorita
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Porque tú eres lo que yo necesito

Porque yo soy lo que tú necesitas.
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