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Las horas más lindas 
Los Adolescentes

A)
B              E                            C#m
Son las horas mas lindas que a mi me han regalado
         F#m                 B                      G#m
Esta noche yo estoy, estoy enamorado, porque estar a tu lado
            C#m                      F#m
Me ha hecho muy feliz y no encuentro palabras
                B
Para poderte decir.

B)
           E                         C#m
Que siento lo mismo que tu, tus ojos me lo dicen,
   F#m                     B                     C#m
Quiero tenerte cerca, más cerca de mí, rosar tu piel,
           G#m                        A            F#m        B
Besarte suavemente, sentir tu cuerpo ardiente quemar mi pieeeeeeeel.

C#m - G#m - A - F#m - B

A)
Yo quisiera saber, si Dios me quita la vida
Algún día en otro mundo de nuevo viviría para
Así conocerte y mi sueño ha de seguir, nunca
Muera mi alma para poderte decir.

B)
Que siento lo mismo que tu, tus ojos me lo dicen,
Quiero tenerte cerca, más cerca de mí, rosar tu piel,
Besarte suavemente, sentir tu cuerpo ardiente quemar mi piel.

    C#m         F#m                   A          B
El arte de amarte es un sueño incomparable con nada.
  C#m
(Rosar tu piel, besarte suavemente).
 F#m              A                        B
La dulzura de un amor que nació con las palabras tan bellas.
          C#m
(Rosar tu piel, besarte suavemente).
 F#m               A                               B
Mi alma nunca morirá, va a ser quien va a expresar,
¿Que más te puedo adorar?
  C#m                B
(Rosar tu piel).
  C#m                                F#m
(Rosar tu piel, besarte suavemente).
              A            B         G#m



Otra vida necesito, para amarte reina mía, esto si es amor.
(Rosar tu piel, besarte suavemente).
Besar tu cuerpo ardiente uoo la verdad, es que te amo
Dueña de mi corazón.

C#m - B - A

(Rosar tu piel).
(Rosar tu piel).
Quiero besarte suavemente.
(Rosar tu piel).
Y sentir tu cuerpo ardiente.
(Rosar tu piel).
Quiero que estés más a mi lado.
(Rosar tu piel).
Saciarme con tus caricias y Rosar tu piel.
Pieeeeeeeeel.


