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(Letra y música de Andy Rivera)

 
                     FA#m                 SIm 
Contigo quisiera una noche linda, 
                    MI                     FA#m 
una noche loca y no pasajera 
                        SIm              MI               FA#m 
Tus ojitos lindos color canela algo me revela 
                          SIm                MI               FA#m 
Que quieres de mi lo mismo que yo quiero de ti 
                          SIm               MI               FA#m 
Que quieres de mi lo mismo que yo quiero de ti. 
 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 
 
FA#m 
No te vayas nena, quédate 
SIm 
Has tomado mucho, quédate 
FA#m                                                       SIm 
Si quieres y en mi cama acuéstate y te abrazaré eh eh 
 
FA#m                                   SIm 
Despierta cuando te dé la gana 
                             FA#m 
aquí no existen horarios 
                      SIm 
Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada. 
 
FA#m                                   SIm 
Despierta cuando te dé la gana 
                             FA#m 
aquí no existen horarios 
                      SIm 



Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada. 
 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 
 
FA#m                                       SIm 
Para devorarte y contigo desquitarme 
                      FA#m          
le digo una forma, las gano en un día 
                      DO#5  LA5  FA#m 
Las puedo saciar, saciar, saciar 
      FA#m                                             SIm 
Y te pido ... Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
 
                     FA#m                 SIm 
Contigo quisiera una noche linda, 
                    MI                     FA#m 
una noche loca y no pasajera 
                        SIm              MI               FA#m 
Tus ojitos lindos color canela algo me revela 
                          SIm                MI               FA#m 
Que quieres de mi lo mismo que yo quiero de ti 
                          SIm               MI               FA#m 
Que quieres de mi lo mismo que yo quiero de ti. 
 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 
FA#m                      SIm 
Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida 
FA#m                   SIm 
una noche sola no da para hacerte mía. 



 
      FA#m                                             SIm 
Y te pido ... Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
                                          SIm 
Dame otra noche más, más, 
                                    FA#m 
dame otra noche, otra más. 
 
FA#m       SIm FA#m                                 SIm 
Andy Rivera Representando La Nueva Era Mad Music 
           FA#m       SIm                   FA#m    SIm 
(Otra más, otra más, otra más, otra más) 


