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Baila Conmigo 
Dario y la Gira

Y dario sale esto ?
y vos fijate guacho

SIm              SOL
Baila conmigo, Baila
                  RE
hazlo conmigo, y veras
                           LA
te va a gustar y te va a encantar
                             SIm
no te repito, no lo pienses mas
                 SOL
Baila conmigo, Baila
solo conmigo
RE                             LA
te va a gustar y no lo vas a olvidar
dale y no pierdas el tiempo
SIm
Hay mamacita tu baile me exita,
SOL
esa colita, bien marcadita
RE
nunca habia visto una mujer tan bonita
LA
ahy mi amor que linda colita
SIm
Yo kiero tenerte, quiero azotarte,
SOL
quiero desnudarte para castigarte,
RE
quiero tenerte, quiero meñearte
LA
dale amor, veni Baila

SIm              SOL
Baila conmigo, Baila
                    RE
hazlo conmigo, y veras
te va a gustar y te va a encantar
LA
no te repito, no lo pienses mas
SIm              SOL
Baila conmigo, Baila
solo conmigo
RE                             LA
te va a gustar y no lo vas a olvidar
dale y no pierdas el tiempo



SIm
Dejame tocarte, acariciarte y besarte
        SOL
que tu estas bien dura mami
no podre aguantarme la presion
RE
Dejame azotarte, acariciarte y besarte
      LA
que despues de alli seguro
terminamos en la habitacion
SIm
Haciendo cosas chulas
transmitiendo la locura
SOL
empezamos con un beso que me llene de ternura
RE
Dejame besarte, azotarte y meñearte
        LA
que tu estas bien dura mami,
no podre aguantarme la presion
SIm                          SOL
Nena ten placer, mujer ven conmigo
que te voy a complacer
          RE
Te voy a envolver,y te aseguro que a mi cama
       LA
una ves mas vas a volver
SIm                         SOL
Nena ten placer, mujer ven conmigo
que te voy a complacer
           RE
Te voy a envolver,y te aseguro que a mi cama
        LA
una ves mas vas a volver
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