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Letra y acordes de Baila Conmigo
 
(Letra y música de Manuel Turizo)
Intro 
SOLm  REm                          SOLm   
           Fueron tus miradas... O la complicidad 
REm  
acércate, baila conmigo 
 
SOLm  REm  SOLm                                  REm 
Pelo lacio, camina con delicadeza bien despacio 
                SOLm                         REm 
Con un combo de amigas todas muy presumidas 
                  SOLm                             REm 
Siempre andan bien vestidas y en busca de una huída 
                   SOLm               REm 
Desde que llegó me está mirando 
          SOLm                                        REm 
Ella sabe que yo también la estoy observando 
         SOLm                         REm 
Me tientas, mientras vas bailando 
   SOLm                                       REm 
Levanta la copa y a la vez te estoy deseando. 
 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... uoh. 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... no, no, no. 
 
                         SOLm 
Cosas que te excitan 
                                                              REm 
Como bailas me gusta tu te vuelves loquita 
                                                  SOLm 
Y empieza la seducción y se me facilita 
                           REm  
llamar tu atención y jugar con tu imaginación 
            SOLm 
Si yo sé mamasita 
                                              REm 
que me piensas contigo más que en una cita 



                                          SOLm  
Cuando te ví se notó en tu cara diablita 
                                     REm 
Mientras te mordía la boquita y entramos en acción. 
 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... oh. 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... no, no, no. 
 
 
SOLm           REm  
       Ponte pa mi, 
   SOLm                                                  REm 
demuéstrame sin timidez que tu quieres de mí 
    SOLm                    REm 
Muévete sin miedo baby 
SOLm                            REm 
Lúcete, sé que te gusta así, lento 
SOLm 
Dime si te atreves 
                                REm 
Sin problema yo te llevo a otro lugar 
          SOLm                             REm 
Tal vez a mi habitación o a la tuya eso da igual 
SOLm                           REm 
Quiero yo contigo esta noche disfrutar 
    SOLm                       REm 
Hacerte cositas que jamás puedas olvidar. 
 
SOLm            REm 
Baila conmigo 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... 
SOLm         REm 
Baila conmigo 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... no, no, no. 
 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... oh. 
SOLm                REm 
Baila (baila) conmigo (conmigo) 
SOLm                                    REm 
echa pa acá, no quiero ser tu amigo... no, no, no. 

 



SOLm    REm               SOLm  REm 

   MTZ, Manuel Turizo...

 
SOLm  REm  SOLm                                  REm 
Pelo lacio, camina con delicadeza bien despacio. 


