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Intro X4: F# C# Bbm G# F#

F#                
Nos vieron bailando pegados
C#
entre besos y tragos
Bbm
nada de eso en vano
         G#
pena y pecado amor sincero

Empezar de cero vuelta al ruedo
con o sin hielo
los dos empapados
enloquecidos vamos sin frenos.

F#                    C#
Sólo acelero, sólo te miro y siento que vuelo pero
Bbm                   G#
vamos a vernos todo ardiendo y tú y yo aquí sentados
F#                  C#
lo bonito es que nunca lo imaginamos
     Bbm                         G#
lo mejor de todo esto es que ha pasado.

No sé cómo empezamos 
pero míra donde estamos
tengo a cupido a mi lado
se le está pasando el pedo.

Voy con los ojos cerrados
pero agarrado de tu mano
así me siento más seguro
baby eso lo tengo claro.

F#         C#
Quédate conmigo
          Bbm
quédate conmigo
            G#
me quedo contigo

me quedo contigo.

Quédate conmigo
quédate conmigo



me quedo contigo
me quedo contigo

Es increible lo aburrido
haces que todo sea entretenido
yo te juro que te quiero pero no traigo testigos
Sólo te pido que te quedes conmigo.

y vuelve, a decírmelo al oído otra vez
a llorarme cuando no sale bien
a decirme que me quieres y bien
y que se enteren y que nos envidien.

Todo tan escuro y tú
me ves hasta 
cuando no hay luz
hasta cuando no hay luz.

No sé cómo empezamos 
pero míra donde estamos
tengo a cupido a mi lado
se le está pasando el pedo.

Voy con los ojos cerrados
pero agarrado de tu mano
así me siento más seguro
baby eso lo tengo claro.

quédate conmigo
quédate conmigo
me quedo contigo
me quedo contigo
quédate conmigo
quédate conmigo
me quedo contigo
me quedo contigo

todo tan escuro y tú
me ves hasta cuando no hay luz
hasta cuando no hay luz
juro que si tú te quedas

yo me quedo contigo
tú me das la mano
yo te doy mi abrigo
sé que es peligroso
pero divertido
que da igual lo que digan todos quédate conmigo.

quédate conmigo
quédate conmigo
me quedo contigo
me quedo contigo



quédate conmigo
quédate conmigo
me quedo contigo
me quedo contigo...
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