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Aprovechame
Maluma

F#m
Rude Boyz
F#m
Déjame amarte
Bm
Solo quiero cuidarte
F#m
Juro no dejarte ir
Sé que tú eres para mí

Bm
Sé que fácil tú no te enamoras
Solo me bastará un par de horas
F#m
Para demostrarte
Que esto es algo aparte

[Refrão]

Bm
Aprovéchame
Que tal vez me iré
                F#m
Y no volveré a buscarte
Promete no extrañarme

Bm
Aprovéchame
Que tal vez me iré
                   F#m
Y no volveré a buscarte
Promete no extrañarme

                   Bm
No juegues con mi mente
                                             F#m
Eres la única que tiene el poder de leer mi intuición
Yo por mi parte conozco el secreto de tu corazón

Bm
Vive el momento
No lo pienses tanto que se acaba el tiempo
F#m
Mírame a los ojos, sabes que no miento
De ti estoy sediento, hagamos el intento

Bm



Vive el momento
No lo pienses tanto que se acaba el tiempo
F#m
Mírame a los ojos, sabes que no miento
F#m
De algo estoy seguro, sientes lo que siento

Bm
Sé que fácil tú no te enamoras
Solo me bastará un par de horas
         F#m
Para demostrarte
Que esto es algo aparte

[Refrão]

 Bm
Aprovéchame
Que tal vez me iré
                F#m
Y no volveré a buscarte
Promete no extrañarme

            Bm
Me tienes confundido
Ha pasado el tiempo y no te has decidido
              F#m
Dime si te importa lo que hemos vivido
Recuperemos el tiempo perdido

          Bm                                F#m
Baby, sé que tu corazón ha perdido muchas batallas
Pero vine a cambiarlo todo, mi amor

Bm
Vive el momento
No lo pienses tanto que se acaba el tiempo
             F#m
Mírame a los ojos, sabes que no miento
De ti estoy sediento, hagamos el intento

Bm
Vive el momento
No lo pienses tanto que se acaba el tiempo
F#m
Mírame a los ojos, sabes que no miento
De algo estoy seguro, sientes lo que siento

Bm
Sé que fácil tú no te enamoras
Solo me bastará un par de horas
        F#m
Para demostrarte



Que esto es algo aparte

[Refrão]

     Bm
Aprovéchame
Que tal vez me iré
                F#m
Y no volveré a buscarte
Promete no extrañarme

     Bm
Aprovéchame
Que tal vez me iré
                F#m
Y no volveré a buscarte
Promete no extrañarme

Bm
Rude Boyz


