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Besos de amor 
Nigga

 D         A
Besos de amor,
           Bm
tengo para ti, (besos de amor oh)
    G          D
ay besos para ti,
    D        A       Bm
ay besos de amoooor…

(para ti, para ti),
     G         D
son besos para ti.
 D
Ay niña ven que te quiero dar un beso,
 A
me gustas mucho creo en exceso
    Bm                                G
es que te digo de esta forma lo que siento,
              G
hoy a ti te bajo el cielo..
  D
Me gustas todo el dia hasta tu caminar,
  A
me gusta todo de ti, me gusta tu mirar,
  Bm
dame un beso ya, que no puedo aguantar,
        G
ándale mamita no puedo esperar más.

   G       A
Oh oh oh oh oh oh oh ooh..
 Bm
paso la noche yo, soñando con tu amor..
   G       Em
Oh oh oh oh oh oh no na...
 A
lo que yo quiero nena es estar contigo.
 D         A
Besos de amor,
          Bm
tengo para ti, (besos de amor oh)
      G        D
ay besos para ti,
    D         A
ay besos de amoooor… (son mis besos para ti),
 G              D



son besos para ti.
 D
Hay nena a mí se me agita el corazón,
 A
cuando yo te canto a ti esta canción,
 Bm                              G
es que me muero por darte baby un beso..
     G
por recorrer todo tu cuerpo.
    D
Es que no puedo vivir mas sin tu amor,
    A
es que no puedo vivir mas sin tu calor,
    Bm
ya no puedo mas, me canse de esperar,
     G
vete aquí conmigo que te voy a amar.
    G           A
Oh oh oh oh oh oh oh ooh..
 Bm
paso la noche yo, soñando con tu amor..
    G           A
Oh oh oh oh oh oh no na..
 A
lo que yo quiero nena es estar contigo.

(Esto es una fusión)
(Ricky Rick)
(Romantic Style In The World)
(Puro Fro Fro!!)
  D              A
Si tu, hay niña solo tú,
           Bm
me das un beso a mí..
   G
yo sería tan feliz…
  D        A               Bm
Besos de amor, tengo para ti, (besos de amor oh)
    G           D
ay besos para ti,
    D           A      Bm
ay besos de amoooor…  (para ti, para ti),
    G
son besos, besos..
  D         A             Bm
Besos de amor, tengo para ti, (besos de amor oh)
    G          D
ay besos para ti,
    D           A
ay besos de amoooor… (son mis besos para ti),
      G          D



son besos para ti.


