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C

Cuando me dice' que me quieres

                      F

Y me lo dice' a tu manera

                      C

Tan solo dame lo que tienes

                      F

Y yo te doy la noche entera (Ay, ay)

C

Vámono' pa' la playa (Playa), tú solito conmigo (Oh)

F

Nadie más sabrá ni dónde estás ni dónde estoy (Estoy)

C

Sígueme donde vaya (Ah), donde no hayan testigos (Ah)

F

Nadie más sabrá lo que me da', lo que te doy, yeah-yeah-yeah

C

Vámono' pa' la playa (Ah), tú solito conmigo (Ah)

F

Nadie más sabrá ni dónde estás ni dónde estoy (Estoy)
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C

Sígueme donde vaya (Ah), donde no hayan testigos (Ah)

F

Nadie más sabrá lo qu? me da', lo que te doy, yeah-yeah-yeah

C             

Tiki-tiki-tiki-ta

F

To' lo de eso que me das

C

Dime tú qué vamo' a hacer

F

Dime que tú no te vas

C

Te gusta porque sabes que te quiero, que no es algo pasajero

F

Ya que es magia que sientes y no se ve

C

Me gusta cómo dices que me quieres, cuando dices que me quieres

F

Y yo todas las noches te lo diré

C

Me gusta que peleemos para hacer las pases

F

A mí me gusta todo lo que tú me haces

C

Me gusta darte celos, pero acéptalo

F

Que aunque me miren otros yo te quiero a vos

C

Me gusta que peleemos para hacer las pases
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F

A mí me gusta todo lo que tú me haces

C

Me gusta darte celos, pero acéptalo

F

Que aunque me miren otros yo te quiero a vos

C

Vámono' pa' la playa , tú solito conmigo (Oh)

F

Nadie más sabrá ni dónde estás ni dónde estoy (Estoy)

C

Sígueme donde vaya (Ah), donde no hayan testigos (Ah)

FNadie más sabrá lo que me da', lo que te doy, yeah-yeah-yeah
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