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Un Beso
Baby Rasta & Gringo

Letra y acordes de Un Beso
 
 
(Letra y música de Mario Montanez Gomez, Victor Viera Moore)

Intro 
DOm  SOLm   DOm   SOLm 
 
DOm                                                    SOLm  
Lo nuestro comenzó con tan solo un beso 
Un beso uoh uoh uoh... 
  DOm                                   SOLm 
Un beso que no he podido borrar de mi mente 
por mas que ha pasado el tiempo 
DOm                                          SOLm 
Y desde que tu y yo nos conocemos 
                      DOm             SOLm 
En tus labios no paro de pensar 
                         DOm            SOLm 
Por eso yo te pido una noche mas. 
 
                          DOm 
Solo quiero un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
                     DOm 
Quiero un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
                            DOm 
Quiero que se repita como la primera vez 
                       SOLm 
Que te di la visita y te pude robar 
                                DOm 
un besito de esa boquita 



Desde ahí eres mi favorita 
         SOLm 
y hasta mi corazón diferente palpita. 
 
DOm 
Usted me puede ocupar si me necesita 
SOLm 
A cualquier hora yo le llego señorita 
      DOm 
No dejes pa mañana lo que puedas hacer ahorita 
     SOLm 
Dame de esos besitos que a cualquiera resucitan. 
 
DOm 
Tu me tienes mal de la mente 
SOLm 
Estoy loco por tenerte en mi cama 
DOm 
Cuando quieras que te caliente 
SOLm 
Sabes que tu cuerpo me llama. 
 
       DOm 
Un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
                     DOm 
Quiero un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
               DOm  
Una vez mas un beso que me enamore 
                    SOLm 
Con esos labiecitos así como los pone 
                       DOm       
Pa hacerte el amor en diferentes versiones 
                       SOLm 
Y desquitarme contigo estas obsesiones. 
 
                      DOm 
Dentro de mi cuarto, me tienes volando mami 
             SOLm 
Por to&#8217; lo alto quisiera volverte a besar 



                  DOm 
No sabes cuanto estoy pensando en ti 
                            SOLm 
Desde que me levanto 
Nunca pense que fuera pa&#8217; tanto. 
 
DOm 
Tu me tienes mal de la mente 
 SOLm 
Estoy loco por tenerte en mi cama 
DOm 
Cuando quieras que te caliente 
SOLm 
Sabes que tu cuerpo me llama. 
 
        DOm 
Un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
                   DOm 
Quiero un beso de esos 
                                                 SOLm 
Que me vuelva loco y que me mate... que me mate 
                  DOm 
Lo que hicimos quiero que se repita una vez mas 
      SOLm 
Una mas, una mas, una mas, una mas. 
 
DOm 
Como! Baby Rasta y Gringo 
SOLm 
Los Cotizados 
DOm 
Santana el niño de oro, tu sabes 
 SOLm 
Estamos comandando 
DOm 
Jan Paul  Baby Rasta y Gringo 
SOLm 
Nosotros somos los cotizados 
DOm                       SOLm 
Eme  Los Lobos  Ganda Internacional. 
 
DOm    SOLm   DOm     SOLm 


