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Bailoteame ft Abraham Mateo & Mau y Ricky
Agustin Casanova

Letra y acordes de Bailoteame
 
(Letra y música de Agustín Casanova, Abraham Mateo & Mau y Ricky?)
Intro 
MI7 
 
LAm 
Agustín Casa, Agustín Casa, Agustín Casanova... 
 
                                     LAm 
Dime que harás este sábado 
                   FA                                    DO      SOL 
que me muero por tenerte aquí a mi lado, oh yeah 
                                     LAm 
Dime que planes tienes 
                FA 
que mi fin de semana tiene tu nombre, 
 DO           SOL 
dime, oh yeah... 
 
                     LAm 
Y es que sólo tú, sólo tú me das 
                        FA                         SOL 
Tú de norte a sur me llevaste a tu mar 
                           LAm     FA                DO    SOL 
Sabes que estoy loco por ti, entiende loco por ti. 
                     LAm 
Y es que sólo tú, sólo tú me das 
                        FA                      SOL 
Sólo con pensarte me haces delirar 
                       LAm    FA            DO       SOL 
Baby, ahora pégate a mí ahora pégate a mí. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 
que me quita el estrés. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 



que me quita el estrés. (Agustín Casanova) 
 
                            LAm 
Si seguimos maquinando la movida, 
                                FA                                     DO 
no vamos a hacer nada espero que te decidas bebé 
                                         SOL 
Porque bien la vamos a pasar, sí 
                                         LAm 
No se no se no se que tu tienes que me pone travieso 
             FA 
y eso y es solamente el comienzo 
               DO                              SOL 
de algo que tenemos que resolver. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 
que me quita el estrés. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 
que me quita el estrés.  (Mau y Ricky) 
 
LAm 
Hace muchos días no te saco e la cabeza 
FA 
Oye mi nena, que baila  tan buena 
                    DO 
Que tú me tienes de aquí pa llá 
                      SOL 
Es que tú me tienes de aquí pa llá. 
 
                           LAm 
Vámonos de rumba, rumba &#191;Dónde está la rumba? 
 FA 
Sabes que conmigo tengo más ganas que nunca, 
DO                SOL 
&#161;eh! Rumba, &#161;eh!. 
 
                           LAm 
Vámonos de rumba, rumba &#191;Dónde está la rumba? 
 FA 
Sabes que conmigo tengo más ganas que nunca, 
DO                SOL 
&#161;eh! Rumba, &#161;eh!. 
 
                     LAm 



Come on now, baby 
                                                         FA 
Llevo un tiempito de lejo  imaginándome 
                                       DO 
Cómo sería estar ahí bailándote 
                                             SOL 
Tu y yo pega ito, haciendo unos pasitos, yea-yeah 
     LAm                                           FA 
Y caí, caí, que suerte la mía que te vi, te vi 
                                       DO 
Y ahora que te tengo ahí, ahí 
                                SOL 
No voy a soltarte nunca. Tú pa  mí, pa  mí, pa  mí. 
 
         LAm                                             FA 
Ay, yo caí, caí, que suerte la mía que te vi, te vi 
                                       DO 
Y ahora que te tengo ahí, ahí 
                                SOL 
No voy a soltarte nunca. Tú pa  mí, pa  mí, pa  mí. 
 
                           LAm 
Vámonos de rumba, rumba &#191;Dónde está la rumba? 
 FA 
Sabes que conmigo tengo más ganas que nunca, 
DO                SOL 
&#161;eh! Rumba, &#161;eh!. 
 
                           LAm 
Vámonos de rumba, rumba &#191;Dónde está la rumba? 
 FA 
Sabes que conmigo tengo más ganas que nunca, 
DO                SOL 
&#161;eh! Rumba, &#161;eh!. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 
que me quita el estrés. 
 
              LAm                               FA 
Bailotéame, rosa tu piel con mi piel 
                                                  DO 
Que siga la música, tu eres la única 
                                SOL 
que me quita el estrés. 
 
LAm               FA                    DO 
Mau y Ricky Agustín Casanova 
SOL 
Oh, Abraham Mateo eh oh, eh. 


