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Bum Bum 
Caliajah

Acordes: La Re Mi. Recomiendo hacerlos con cejilla.

Estribillo:
LA                       RE
Bum Bum, late muy fuerte mi corazón te digo
LA                       MI
Bum bum, cuando te tengo cerca bendición
LA                       RE
Bum bum, es que ya estallo de amor
LA                          MI
Me siento contento cada vez que te veo(x2)

LA                       RE
Me siento contento cada vez
LA                       MI
Que mi mirada se llena de luz otra vez
LA                       RE
Porque tu amor me llena nena estés donde estés
LA                          MI
Mami dame tu cariño por favor para siempre(x2)

Estribillo (x2)

LA                       RE
Y mira una guana mira con ganas mira te voy a querer
LA                       MI
Y pero paro siempre biensorrente pero conmigo mujer
LA                       RE
Si tu me quieres puedes venir a bailarme también
LA                          MI
Es que tu canto eleva mi canto me hace sentir muy bien(x2)

Estribillo (x2)

LA                       RE
Me siento contento cada vez
LA                       MI
Que mi mirada se llena de luz otra vez
LA                       RE
Porque tu amor me llena nena estés donde estés
LA                          MI
Mami dame tu cariño por favor para siempre(x2)

          LA                    RE
(Hey mami), y para siempre dame tu amor, (mami mami)
LA                     RE                   LA                 RE



Que yo sin ti ya no puedo vivir, (Hey mami) y para siempre dame tu amor,
LA                    MI
(mami mami) que yo sin ti…

LA                       RE
Y mira una guana mira con ganas mira te voy a querer
LA                       MI
Y pero paro siempre biensorrente pero conmigo mujer
LA                       RE
Si tu me quieres puedes venir a bailarme también
LA                          MI
Es que tu canto eleva mi canto me hace sentir muy bien(x2)

Estribillo (x4)

Para terminar el tema en la ultima frase seria

LA                       RE
Bum bum, es que ya estallo de amor
LA                                  MI - LA
Me siento contento cada vez que te veo

O sea, que se hace el rasguido en mi y se termina con un rasguido
descendente en LA.

Esta es mi primer transcripcion. Quiero dedicarle este tema a
Daniela B. con todo mi amor!!
y para mis hermanos de Dinos Rugby Club!
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