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Mía desde siempre
La Arrolladora Banda Del Limón de René Camacho

 
G                  D
 Él se cree y se jura
                Em
Que todavía figura
                         C
Aunque yo soy el que sueñas
        D          G
Haciéndote travesuras.

Sin descansar nos comemos
En los lugares de siempre
El debería saberlo..

                         G
Díle que eres Mía Desde Siempre
                          D
Díle que te llevo a las alturas
                        C
Díle que nunca vamos despacio
                          D
Cuando yo me pego a tu cintura sí.

Díle que eres Mía Desde Siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí.

                        G
Así porque cuando nos besamos así

Se me para el tiempo
D/F#
 Me tienes viviendo en un cuento
                 C
Yo soy el que te hace sentir

Él ya no es tu dueño
D 
Déja que se muera de celos..

     G
Díle que me tienes amarrado
      D/F#
Díle haber si puede superarlo
       C



Si me tienes tan enamorado
    D
Estaré por siempre a tu lado bebé.

Díle que eres mía desde siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura si.

Díle que eres mía desde siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí..

Díle que tú estas soltera
Y que ya no recuerdas
Ni como se llama

Que yo te enseñé las poses
Que a diario practicas
Conmigo en la cama

Díle que tú estas soltera
Y que ya no recuerdas
Ni como se llama

Que yo te enseñé las poses
Que a diario practicas
Conmigo en la cama..

Díle que eres Mía Desde Siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí

Díle que eres mía desde siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí

Así porque cuando nos besamos así
Se me para el tiempo
Me tienes viviendo en un cuento
Yo soy el que te hace sentir

Él ya no es tu dueño
Déja que se muera de celos..

Díle que me tienes amarrado
Díe haber si puede superarlo
Si me tienes tan enamorado
Estaré por siempre a tu lado bebé



Díle que eres Mía Desde Siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí

Díle que eres Mía Desde Siempre
Díle que te llevo a las alturas
Díle que nunca vamos despacio
Cuando yo me pego a tu cintura sí..

Dile que eres Mía Desde Siempre...
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