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(Capo en el 2° traste)

C

Con tus caderas

                      Gm7

No necesitamos ni bombillas, ni estrellas

                         Dm7

Pasar el verano en la bañera (quisiera)

                               F

Haces que me llueva en la escalera

                         C

Tú mi escalera hasta el cielo (mi cielo)

                         Gm7

Contigo es imposible otra era de hielo

                           Dm7

Deja que te ayude en la cocina

                            F

Lo que aquí comienza no termina

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                            Gm7
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Nos cae la noche y tú me abrazas

                           Dm7

Te llevo a la luna sin la NASA

                        F

Haremos travesuras y veremos lo que pasa

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                          Gm7

Puedo ver planetas en el techo (uh-uhh)

                      Dm7

A cada rincón le sacaremos provecho (uh-uhh)

                       F

Seremos felices y eso dalo por hecho

                      C           Gm7

Hay una fiesta en mi casa, uoh-oh

(Hay una fiesta en mi casa)

                      Dm7         F

Hay una fiesta en mi casa, uoh-oh

 C

Cuando estamos juntos el mundo se detiene

Gm7

  Hacemo' todo lo que es bueno y conviene

 Dm7

Y yo te entretengo, y tú me entretiene'

F

 ¿Como me niego a esa boquita que tiene'?

 C

Buscamo' excusas pa' quedarno' solos

   Gm7

Hacerte todo, volvernos locos
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   Dm7

Con esa carita de princesita

F

 ¿Cómo me niego a esa boquita?

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                            Gm7

Nos cae la noche y tú me abrazas

                           Dm7

Te llevo a la luna sin la NASA

                        F

Haremos travesuras y veremos lo que pasa

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                          Gm7

Puedo ver planetas en el techo (uh-uhh)

                      Dm7

A cada rincón le sacaremos provecho (uh-uhh)

                       F

Seremos felices y eso dalo por hecho

                      C           Gm7

Hay una fiesta en mi casa, uoh-oh

(Hay una fiesta en mi casa)

                      Dm7         F

Hay una fiesta en mi casa, uoh-oh

(Hay una fiesta en mi casa)

(Hay una fiesta, hay una fiesta)

C                         Gm7

 Que no, no se acabe la fiesta

                                  Dm7
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Ya estemos cansados, medio abrazaditos

                  F

Nos queremos bonito

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                            Gm7

Nos cae la noche y tú me abrazas

                           Dm7

Te llevo a la luna sin la NASA

                  F

Y veremos lo que pasa

                      C

Hay una fiesta en mi casa

                          Gm7

Puedo ver planetas en el techo (uh-uhh)

                      Dm7

A cada rincón le sacaremos provecho (uh-uhh)

                       F

Seremos felices y eso dalo por hecho

                      C           Gm7

Hay una fiesta en mi casa (hey, oh, hey)

                      Dm7             F

Hay una fiesta en mi casa (oh, hey, oh)

                      C

Hay una fiesta en mi casa (hey)

                          Gm7

Puedo ver planetas en el techo (oh)

                      Dm7

A cada rincón le sacaremos provecho (hey, oh, hey)

                       F
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Seremos felices y eso dalo por hecho (oh)

                      C     Gm7

Hay una fiesta en mi casa

(Hay una fiesta en mi casa)

                      Dm7        F

Hay una fiesta en mi casa, no no

(Hay una fiesta en mi casa)

(Hay una fiesta, hay una fiesta)

                      C

Hay una fiesta en mi casa (hey)

                          Gm7

Puedo ver planetas en el techo (hey)

                       Dm7

A cada rincón le sacaremos provecho (hey)

                       F

Seremos felices y eso dalo por hecho

                      C

Hay una fiesta en mi casa

            Gm7

¿Qué quiene' somo'?

     Dm7  FCNCO
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