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Bm            A

 Ya agarré el celu' pa escribirte (Hello)

D            G

Te mand un emoji que me gusta

Bm               A               D

 Me entraron las ganas de decirte

   G

Lo mucho que me gustas

Bm    A         D

 Empezando a quererte

              G

Y no quiero parar, y no quiero parar

Bm          A         D

 Quiero llegar donde duermes.

     G            Bm

Tú eres mi polo a tierra

    A             D

Porque vivo en la luna

   G              Bm        

Como tú no hay ninguna (Ninguna)
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    A            D

Te quiero sin censura (Sin censura)

     G             Bm

Tú eres mi polo a tierra (Yeh, yeh, yeh)

    A             D

Porque vivo en la luna

     G          Bm

Me encanta tu locura (Locura)

     A           D     G

Te quiero sin censura 

      Bm        A

Con un beso mátame

         D            G

Como serpiente enrédame

         Bm                          A

Quiero tenerte (Quiero tenerte), ye-yeah

         D               G

Desde tu boca hasta tus pies

      Bm        A

con un beso matame

         D           G

Como serpiente enrédame

         Bm          A

Quiero tenerte , ye-yeah

         D               G

Desde tu boca hasta tus pies.

No puedo explicarlo, pasó en un instante

Vamos pa'l cine que yo quiero abrazarte

No me doy cuenta, ma', si es lunes o martes

Sólo mi tiempo tengo pa' besarte (Muah)
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Tú y yo, más na', quiero llevarte a la cima-ma

El tiempo, tú y yo, más na', quiero que te quedes encima, encima

Tú y yo, más na', voy a llevarte a la cima-ma

El tiempo, tú y yo, más na', voy a llevarte a la cima

Tú eres mi polo a tierra

Porque vivo en la luna

Como tú no hay ninguna (Ninguna)

Te quiero sin censura (Sin censura)

Tú eres mi polo a tierra (Yeh, yeh, yeh)

Porque vivo en la luna

Me encanta tu locura (Locura)

Te quiero sin censura.

Con un beso mátame

Como serpiente enrédame

Quiero tenerte (Quiero tenerte), ye-yeah

Desde tu boca hasta tus pies

Con un beso mátame

Como serpiente enrédame

Quiero tenerte (Quiero tenerte), ye-yeah

Desde tu boca hasta tus pies.

Tú y yo, más na', quiero llevarte a la cima-ma

El tiempo, tú y yo, más na', quiero que te quedes encima, encima

Tú y yo y más na', quiero llevarte a la cima-ma

El tiempo, tú y yo, más na', quiero que te hagas encima.

Eres mi polo a tierra

Porque vivo en la luna

Como tú no hay ninguna (Ninguna)

Te quiero sin censura (Sin censura)

Tú eres mi polo a tierra

Porque vivo en la luna
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Me encanta tu locura

Te quiero sin censura.
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