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Dices 
De La Ghetto

MI
Desde el primer día en que te vi
SOL#m
Yo no podía creer que esto me sucedía a mí
MI
El impacto de tu belleza fue la que me cautivo
SOL#m
Tu sonrisa de ángel fue la que a mí me motivo ohh

MI
Dice que no me quieres
SOL#m
Pero siempre vuelve conmigo
MI                 SOL#m
Y Así no se puede nooo, ohh uhh ohh (bis)

Lo hacemos a lo lento, bien tierno
Despacio hasta el espacio
En el oído te hablo cosita bien rica
La forma he mi voz la que te excita
No sabes cómo me pongo, cuando yo me acelco a tu cuelpo
Salir de to los planetas y en el cielo causa una explosión
Eres pura seducción, droga pa mi corazón, Bebeeeee

Asi Asi, Como mi mano te toca
Darte muchos besitos en la boca
Tu sensualidad es la que a mí me provoca
My baby, My Baby, yo toy pa volverte loca
Imagínate en cuarto lleno de rosas y la pasión que nos sofoca

Yo siento que te excitas, tú eres mi mamacita
Siempre que nos vemos el mundo se paraliza
Te pones nerviosa, se te nota en la sonrisa
Donde hubo fuego siempre quedan las cenizas

Desde el primer día en que te vi
Yo no podía creer que esto me sucedía a mí
El impacto de tu belleza fue la que me cautivo
Tu sonrisa de ángel fue la que a mí me motivo ohh

Dice que no me quieres
Pero siempre vuelve conmigo
Y Así no se puede nooo ohh uhh ohh (bis)

Asi Asi, Como mi mano te toca
Darte muchos besitos en la boca
Tu sensualidad es la que a mí me provoca



My baby, Ah Baby, yo toy pa volverte loca
Imagínate en cuarto lleno de rosas y la pasión que nos sofoca


