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Dm                        C

Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado

Gm

para llamarte, para llamarte

    Dm                        C

y decirte que desde esa noche yo no he parado

Gm

de pensarte, de pensarte.

Dm           C            Gm

Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Dm            C            Gm

ya caí en tu juego y lo perdí

y hoy te quiero para mi.

          Bb                        F

Quiero bailar contigo este fin de semana

        C                      Dm 

En tus ganas y yo pa' matar las ganas

          Bb                          F

ya sabes que te toca entrar por la ventana

           C
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ya no te aguantas y no te aguantas.

     Bb                            F

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

           C                     Dm

que aprovechemos toditicos los momentos

         Bb

que te parece si esta vez nos vamos lentos

              A7

que a ti te encanta, que a ti te encanta

Dm

No sabrás, no sabrás

C

Como olvidarme

Gm

Llegarás, llegarás

Para buscarme

Dm         C

Si amanece y no estoy

Gm

Volverás, volverás

Para encontrarme

Dm          C

De lunes a martes te busqué

Gm

Pero miércoles no te llamé

        Dm

Ni el jueves

       C                     Gm

Y mi teléfeno sonó hasta el viernes (Y mi teléfeno sonó)

Dm           C            Gm
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Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti

Dm            C            Gm

ya caí en tu juego y lo perdí

y hoy te quiero para mi.

          Bb                        F

Quiero bailar contigo este fin de semana

        C                      Dm 

En tus ganas y yo pa' matar las ganas

          Bb                          F

ya sabes que te toca entrar por la ventana

           C

ya no te aguantas y no te aguantas.

     Bb                            F

Amanecer contigo y que no pase el tiempo

          C                      Dm

Que aprovechemos toditicos los momentos

          Bb                         

¿Qué te parece si esta vez nos vamos lento?

               A7Que a ti te encanta, que a ti te encanta, ay
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