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Bm                 A

Me acerqué sin pensarlo

 Em                       Bm

Estaba' con un vaso en tu mano

             Bm

De lejos te vi

         A       Em                     Bm

Y las ganas de besarte me estaban superando

        Bm

Como si na'

            A                Bm

Me preguntaste si queria bailar

      Em                 Bm

Me notaste algo muy especial

          A           Em

Que no tenían las demás

                        Bm

Lo que tienes tú, yo no sé

A                      Em

Pero te quiero en mi cama
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                      Bm

Salimo' de casa a las doce

     A                        Em

Y volvemo' a las seis de la mañana, yeah

                           Bm

Y me pongo en todas las pose'

              A

Lo dejo atonta'o

                    Em

'Tamos por el primero

Y se quedó knock-out

                    Bm

Lo que tienes yo no sé

A                        Em

Pero yo te quiero en mi cama

(Oye)

Lo que tienes no lo sé

Pero sé que me encanta (Ah, yeah)

Yo sé que a uno como yo

Siempre le hizo falta (No lo sé, no lo sé)

No' ponemo' borracho' a la' sei' 'e la mañana

Lo hacemo' en tu auto y nadie se entera nada

Es para pasar el rato y matamo' la' gana'

Que no la' puedo ocultar, mmh

Mmh-mmh, yeah

Sabe' que me hace bien tenerte cerca

Bésame

Que cuando empezamo' toda la cama tiembla

Mmh-mmh, yeah

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Sabe' que me hace bien tenerte cerca

Bésame, yeah

Lo que tienes tú, yo no sé

Pero te quiero en mi cama

Salimo' de casa a las doce

Y volvemo' a las seis de la mañana, yeah

Y me pongo en todas las pose'

Lo dejo atonta'o

'Tamos por el primero

Y se quedó knock-out

Lo que tienes yo no sé

Pero yo te quiero en mi cama

Y entera, bailando un ratito nada más (Bailando un ratito)

Apreta'o, no sé cómo aguantar

A tu la'o, estoy prendida en llamas

Bien pega'os, bien peg'aos, yeah

Me acerqué sin pensarlo

Estaba' con un vaso en tu mano

Y de lejos te vi

Y las ganas de besarte me estaban superando

Como si na'

Me preguntaste si queria bailar

Me notaste algo muy especial

Que no tenían las demás

Lo que tienes tú, yo no sé

Pero te quiero en mi cama

Salimo' de casa a las doce

Y volvemo' a las seis de la mañana, yeah

Y me pongo en todas las pose'

Lo dejo atonta'o
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'Tamos por el primero

Y se quedó knock-out

Lo que tienes yo no sé

Pero yo te quiero en mi cama

Rusherking, yeah

Oriana

Estani, yeah
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