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Si te beso 
Jeronimo Sada

Es lo que me probocas con tus labios
y cada dia se me antojan de mas
te amo Lei

Intro: Am7 Dm7 G C E7

    C
En ese momento,
               Am7
En el que no ay nadie más,
  Dm7                       G
Y solo se oyen nuestros corazones.

       C
Se detiene el tiempo,
     Am7
Y una tempestad,
 Dm7                         G
De los pies a la cabeza me recorre.

F                 C
Así como tú eres, luces bella y muy feliz,
F                  Dm7                   G
Así como me miras, toda mi vida gira para ti.

     Am                   Dm7
Si te beso enciendo una fiesta por dentro,
  G                        C     E7
Cierro los ojos y te quiero más,
       Am                     Dm7
En tu boca encuentro todo un mundo nuevo,
 G                     C     E7
Tus labios saben a felicidad.

     Am                Dm7
Si te beso mi vida, mi alma respira,
 G                   C       E7
Por ese campo rojo de humedad,
   Am                   Dm7
No lo entiendo, ni puedo pensar,
             G                        C     E7
Solo ciento, que no te dejare nunca de amar,
     Am     Dm7
Si te beso,
     G      C  E7
si te beso.



         C
Ya no ay pensamientos,
     Am7
Nada que ocultar,
  Dm7                    G
Se pierden en el aire los temores.

          C
Mis labios sedientos,
   Am7
Se quieren quedar,
   Dm7                      G
Perdidos en tus labios de sabores.

F                 C
Así como tú eres, luces bella y muy feliz,
F                  Dm7                   G
Así como me miras, toda mi vida gira para ti.

     Am                   Dm7
Si te beso enciendo una fiesta por dentro,
  G                        C     E7
Cierro los ojos y te quiero más,
       Am                     Dm7
En tu boca encuentro todo un mundo nuevo,
 G                     C     E7
Tus labios saben a felicidad.

     Am                Dm7
Si te beso mi vida, mi alma respira,
 G                   C       E7
Por ese campo rojo de humedad,
   Am                   Dm7
No lo entiendo, ni puedo pensar,
             G                        C     E7
Solo ciento, que no te dejare nunca de amar,
     Am     Dm7
Si te beso,
     G      C  E7
si te beso.
     Am     Dm7
Si te beso,
     G      C  E7 Am
si te beso.


