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B

Yo lo que siento 

       G#m

Es que cuando estamos juntos 

                   E

está a favor el universo 

                 F#

Todo  es  tan  perfecto.

                    B           Eb7

Esto no  lleva poco tiempo, esto lleva rato

     G#m

Disfruto tus  besos

                 E

Qué placer es verte a diario

            F#

Presente en  mi calendario.

                    B               F#/Bb            G#m

Es que me gusta tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras

                         E                 B/Eb              F#

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días
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                        B               F#/Bb            G#m

Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras

                        E                  B/Eb             F#

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días (Oh-oh-oh)

                         B               F#/Bb

Y es que solo me fijé en ti, desde que te vi

                G#m

Quiero viajar contigo hasta París

                     E            B/Eb

Es que no existe pasaporte para quererte

                    F#

Y esos besos que me das yo quiero devolverte

                    B                  F#/Bb

Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural (Ah-ah-ah)

   G#m                                    E

Qué fácil tú me sube' la temperatura, mi amor

           B/Eb              F#

Si estoy contigo todo sale mejor (Hah-ah-ah)

              B                 Eb7

Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato

     G#m                         E             B/Eb

Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario

            F#

Presente en mi calendario.

Es que me gusta tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días

Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días (Oh-oh-oh)

Qué placer tenerte

Quiero amanecer siempre en tu mente
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Y también presente, que cada noche sea diferente (-te)

Un gran amor, eso dice la gente

Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural (Ah-ah-ah)

Qué fácil tú me sube' la temperatura, mi amor

Si estoy contigo todo sale mejor (Hah-ah-ah)

Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato

Disfruto tus besos

Qué placer es verte a diario

Presente en mi calendario

Es que me gusta tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días

Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con gana' la boca me miras (Miras)

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días (Oh-oh-oh)

Y es que me encantan los besos

Y es que me encantan los besos

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días

The Music From The Company

Y es que me encantan los besos (Me encantan los)

Y es que me encantan los besos (Me encantan los)

Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días

Greeicy

Na' más se dio
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