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Intro : G#m B E C#m
        G#m B E C#

G#m                          B
Llena la bañera, salgo para ahí
E                               C#
Pon ese producto que me gusta a mí
G#m                            B
Estoy tan cansada?que?no da dormir?(No da dormir)
E                           C#
Aún tenemos algo para?compartir.

          B       
No me lo niegues, no pongas excusas
             E
No digas que no
        C#m
Si vos y yo sabemos que te gusta
         F#
Pasar el tiempo revolcándonos.

        B
Solo te pido báñate conmigo
           E
Pero nada más
        C#m
No me deprimas haciendo preguntas
         F#
Si no la cosa se termina mal.

        E               G
Prepara todo que mi taxi va a llegar
E                         G#m
En cuatro minutos me viene a buscar
    E                     G#m
Necesito ir a tu casa para relajar
      C#7
Sin hablar.

Callate un poco y déjate llevar
Dame todo lo que pido sin analizar
Al final es una noche nada más
Nada más (Ah, ah, uh)

Intro



Vengo de la gira de la perdición
Y me gustaría, salgo de bajón
Quiero esclarecerte con mi seducción (Mi seducción)
Déjame liviana como un algodón.

No me lo niegues, no pongas excusas
No digas que no
Si vos y yo sabemos que te gusta
Pasar el tiempo revolcándonos

Solo te pido báñate conmigo
Pero nada más
No me deprimas haciendo preguntas
Si no la cosa se termina mal

Prepara todo que mi taxi va a llegar
En cuatro minutos me viene a buscar
Necesito ir a tu casa para relajar
Sin hablar

Callate un poco y déjate llevar
Dame todo lo que pido sin analizar
Al final es una noche nada más
Nada más (Ah, ah, uh)

(Sobre intro)
Es una noche nada más
Es una sola noche nada más
Es una noche nada más
Es una sola noche nada más, nada más.

Es una noche nada más
Es una sola noche nada más
Es una noche nada más
Es una sola noche nada más, nada más.
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