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Dime Bebe ft. Gotay El Autentiko
Ozuna

Letra y acordes de Dime Bebe
 
 
(Letra y música de Ozuna y Gotay  El Autentiko )

Intro 
REm       SOLm                  REm 
      No, Jean Paul, sarabara papa 
         SOLm     REm 
Les presenta: Ozuna... 
 
REm                  SOLm                    REm 
Se te nota en la mirada, algo quieres de mi 
                                  SOLm 
pero no te atreve a decírmelo 
Díselo Ozuna... 
 
REm                                                  SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                                 SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
REm                                                  SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                                  SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
REm 
Cuando me ve por ahí como que se. 
SOLm 
Parece que han hablao de mi par de estupideces 
REm 
Déjame hacerte todo lo que a ti te enloquece 
SOLm 
Pa que te preguntes y me bese. 
 
REm 
Si quieres en la madrugada tu puerta la derrumbó 
SOLm  
Si quieres por la mañana cada cual en su rumbo 
REm 



Regreso por la noche y de nuevo te lo hundo 
SOLm  
Cuando lo hacemos nos olvidamos del mundo. 
 
REm                              SOLm  
Dime a mi, se que me deseas, 
                              REm  
que yo no sé, no te creas 
                                  SOLm  
porque conmigo lo puedes disimular. 
 
REm                              SOLm  
Dime a mi, se que me deseas, 
                              REm  
que yo no sé, no te creas 
                                  SOLm  
porque conmigo lo puedes disimular. 
 
REm                                                   SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                                 SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
REm                                                  SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                                SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
        REm 
Oye ma, si te decides me puedes llamar 
        SOLm 
y en un par de minuto yo te paso a buscar 
   REm 
Bebé si tu lo pruebas se que te va a gustar 
          SOLm 
que el amor y el sentimiento no la venga a montar. 
   REm         
Sube la pista Jean Paul que la baña en sudor 
SOLm  
Que se de vuelta, me pide que le de sin temor 
     REm 
Mi mente me traiciona y vi a la beba en babydoll 
          SOLm 
Pues búscate a la amiga para hacerle el favor 
          REm 
Nos fuimos los 4 pal motel y no hay quien nos pare. 
       SOLm 
Después que sea de espalda y choquen los modales 
           REm 



Que tengan tetas hechas y con abdominales 
      SOLm   
Si entran a la habitación, entra y no sale. 
 
REm                              SOLm                   REm 
Se te nota en la mirada que algo tu quieres de mi 
                                   SOLm 
pero no te atreve a decírmelo. 
 
REm                                                    SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                             SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
REm                                                       SOLm 
Dime bebé, dime que tu quieres de mi para yo ser 
                                      REm 
Ese hombre que te da calor y placer 
                              SOLm 
Solo una noche te pido para que te quedes conmigo. 
 
REm      SOLm                  REm     SOLm 
      Gotay El Autentiko 
REm                     SOLm  REm    SOLm 
Presentando a Ozuna.. 
 
REm     SOLm    REm    SOLm 
REm     SOLm    REm    SOLm 
REm     SOLm    REm    SOLm    REm 


