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Letra y acordes de Hasta El Ombligo

 
(Letra y música de Chyno Miranda, Zion & Lennox)

 
SOL#m              FA#/LA# SI
Tengo ganas de tu cuerpo 
FA#                         MI 
de tenerlo como ayer 
SOL#m                FA#/LA# SI 
Tengo ganas de esos labios, 
FA#                          MI 
de mojarlos como ayer. 
 
              MI                          SI 
Tengo ganas de dormir a tu lado 
             SOL#m                   FA# 
Tengo ganas de besarme contigo 
              MI                              SI 
Voy a darte mucho besos despacio 
             SOL#m                   FA# 
de los piecitos hasta el ombligo. 
 
              MI                          SI 
Tengo ganas de dormir a tu lado 
               SOL#m                   FA# 
Tengo ganas de besarme contigo 
              MI                              SI 
Voy a darte mucho besos despacio 
                               SOL#m 
de la boquita a el ombligo 
                                                FA# 
y si tu quieres que yo siga, sigo. 
 
MI                                                                     SI 
Baby, vamos a repetir lo que dirás es mi nombre, 
 
que yo soy tu hombre. 
                     SOL#m                              FA# 
Dime cuando baby...  Dime cuando y donde. 
MI                                                             SI 
Quiero hacerlo como ayer que seas mi mujer, 
te quiero recorrer 



                        SOL#m                    FA# 
Te quiero complacer hasta el amanecer. 
 
MI                                              SI 
Dime quien te va a amar como yo 
                                      SOL#m 
Dime si se siente como yo 
Cuando te abrazan otros brazos 
FA# 
Cuando te besan otros labios 
MI                                                  SI 
Dime si ahora sientes lo mismo 
                                                   SOL#m 
Baby, cuando estabas conmigo 
                                                           FA# 
Nadie me da esos besos que tu me das. 
 
              MI                             SI 
Tengo ganas de dormir a tu lado 
               SOL#m                   FA# 
Tengo ganas de besarme contigo 
              MI                              SI 
Voy a darte mucho besos despacio 
                                  SOL#m 
de la boquita a el ombligo 
                                                FA# 
y si tu quieres que yo siga, sigo. 
 
                            MI 
Ay no me mires así que eso me enamora 
                           SI 
Tu boca me llama a todas horas 
                           SOL#m  
Vamonos esta noche que es prometedora 
                          FA# 
Si me das la chance te devoro toda 
                            MI 
Oye mamacita, será, será... 
                                        SI 
Será que tu te vengas será será 
                                 SOL#m  
Será pa  mi casa y te quedas a dormir conmigo 
                           FA# 
Te doy besitos de los pies hasta el ombligo mamacita. 
 
MI                                              SI 
Dime quien te va a amar como yo 
                                      SOL#m 
Dime si se siente como yo 
Cuando te abrazan otros brazos 
FA# 
Cuando te besan otros labios 
MI                                                  SI 



Dime si ahora sientes lo mismo 
                                                   SOL#m 
Baby, cuando estabas conmigo 
                                                           FA# 
Nadie me da esos besos que tu me das. 
 
              MI                             SI 
Tengo ganas de dormir a tu lado 
             SOL#m                   FA# 
Tengo ganas de besarme contigo 
              MI                              SI 
Voy a darte mucho besos despacio 
             SOL#m                   FA# 
de los piecitos hasta el ombligo. (Mamacita) 
 
              MI                          SI 
Tengo ganas de dormir a tu lado 
               SOL#m                   FA# 
Tengo ganas de besarme contigo 
              MI                              SI 
Voy a darte mucho besos despacio 
                               SOL#m 
de la boquita a el ombligo 
                                                FA# 
y si tu quieres que yo siga, sigo. 
 
MI     SI     SOL#m     FA# 
MI     SI     SOL#m     FA# 


