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A               E7                   A
Si tu boquita fuera, ba bap, de mayonesa,
              E7                    A
yo me la pasaría, ba bap, besa que besa,
            E7          A
y besa que besa la mayonesa.

                E7                  A
Si tu boquita fuera, ba bap, de chocolate
              E7           A
yo me la pasaría bate que bate,
            E7            A
y bate que bate, el chocolate,
            E7           A
y besa que besa, la mayonesa.

                E7                     A
Si tu boquita fuera, ba bap, de limón verde,
              E7                     A
yo me la pasaría, ba bap, muerde que muerde,
               E7              A
y muerde que muerde, el limón verde,
            E7            A
y bate que bate, el chocolate,
            E7           A
y besa que besa, la mayonesa.

                E7                   A
Si tu boquita fuera, ba bap, de calabaza,
              E7           A
yo me la pasaría masa que masa,
            E7           A
y masa que masa, la calabaza,
               E7              A
y muerde que muerde, el limón verde,
            E7            A
y bate que bate, el chocolate 
            E7           E
y besa que besa, la mayonesa.

                E7                       A
Si tu boquita fuera, ba bap, terrón de azúcar,
              E7             A
yo me la pasaría chupa que chupa,
             E7             A
y chupa que chupa, terrón de azúcar,
            E7           A



y masa que masa, la calabaza
               E7              A
y muerde que muerde, el limón verde.
            E7                    A
y bate que bate, ba bap, el chocolate
            E7           A
y besa que besa, la mayonesa.

                E7                   A
Si tu boquita fuera, ba bap, de caramelo,
               E7               A
yo por esa boquita me tiro al suelo,
             E7           A
me tiro al suelo, el caramelo,
              E7               A
y chupa que chupa, terrón de azúcar,
            E7           A
y masa que masa, la calabaza,
               E7              A
y muerde que muerde, el limón verde,
            E7            A
y bate que bate, el chocolate,
            E7           A
y besa que besa, la mayonesa.


