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Am             F

Tres deseos puedo cumplir

C                 G

Yo te cuento el secreto

      Am             F

Tengo todo lo que te gusta a ti

C                   G

Y que mas quieres pedir.

Am                    F

Pide un beso que hay dos pa ti

C               G

to`pa comerte entero

Am                   F

Tengo todo lo que te gusta a ti

C                   G

mira tal vez yo si quiero.

Am    F               C

Luna, una como yo no hay

       G                Am

Yo le atrapo con facilidad
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   F              C

Y cae en la tentación porque

          G           Am

De mí él tiene curiosidad.

F             C

Una como yo no hay

       G                 Am

Yo le atrapo en la oscuridad

  F               C

Y cae en la tentación porque

                       G

De mí él tiene curiosidad.

Am            F                  C     G

 Ya se que preguntan por mí en la calle

Am               F                C     G

 Te dieron la historia pero sin detalles

         Am                     F

Y ahora quiere más, quiere más, pero

            C                  G

No sabe por dónde empezar a buscarme

Am                      F

Quiere más, quiere más, ya se nota que

     C                    G

No aguanta las ganas de besarme.

Am            F                   C    G

Luna dile yo fui la que lo vio primero

  Am                       F               C    G

Somos como compatibles, yo bruja, y el hechicero

Am                F                C    G
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Luna, dile yo fui la que lo vio primero

  Am                       F              C      G

Somos como compatibles, yo bruja, y el hechicero.

Luna, una como yo no hay

Yo le atrapo con facilidad

Y cae en la tentación porque

De mí él tiene curiosidad.

Una como yo no hay

Yo le atrapo en la oscuridad

Y cae en la tentación porque

De mí él tiene curiosidad.

Am          F

Mírame, bésame

            C              G

No sobra la ropa, envuélveme

               Am              F

Sin miedo al veneno, ven pruébame

              C                   G

Lo sabes, tu siempre hay segunda vez.

Mírame, bésame

No sobra la ropa, envuélveme

Sin miedo al veneno, ven pruébame

Lo sabes, tu siempre hay segunda vez.

Luna dile yo fui la que lo vio primero

Somos como compatibles, yo bruja, y el hechicero.

Luna, una como yo no hay

Yo le atrapo con facilidad

Y cae en la tentación porque

De mí él tiene curiosidad.

Una como yo no hay
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Yo le atrapo en la oscuridad

Y cae en la tentación porque

De mí él tiene curiosidad.

Una como yo no hay

Yo le atrapo en la oscuridad

Y cae en la tentación porque

De mí él tiene curiosidad

Mírame bésame

Mi mi mi mírame bésame.
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