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Besarte
Rombai

Letra y acordes de Besarte
 
(Letra y música de Fer Vazquez)
Intro 
LAm  SOL               REm   MIm 
         No me tientes...      Ro ro... Ro ro... 
      LAm  SOL   REm 
Rombai... 
 
                                 LAm 
Besarte toda por la espalda 
           SOL                        REm       MIm 
Esta noche no va a olvidarla nunca más 
                                       LAm 
Es que muy bien voy a tratarla 
                SOL              REm 
Cerra los ojos que vibraremos mas allá. 
 
LAm                                   SOL  
Parte por parte te quiero besar 
                                            REm 
Quiero que olvides todo lo demás 
                            MIm 
Acércate un poco más 
                                 LAm 
Y solo dime lo que quieres 
                      SOL                  REm 
que está permitido dímelo al oído como lo prefieres. 
 
                           LAm                   SOL  
Es que ando buscando algo divertido 
                         REm                 MIm 
Pasar un buen rato piel a piel contigo. 
 
LAm                     SOL 
No no no no, no no no no no me tientes 
REm                  MIm 
Ay ay ay ay ay ay Que me quema 
LAm                     SOL 
No no no no, no no no no no me tientes 
REm 
Vamos hacerlo una vez más. 
 
                                 LAm 
Besarte toda por la espalda 



           SOL                        REm       MIm 
Esta noche no va a olvidarla nunca más 
                                       LAm 
Es que muy bien voy a tratarla 
                SOL              REm 
Cerra los ojos que vibraremos mas allá. 
 
LAm               SOL                   REm 
Tu quieres así pues que sea así 
                   MIm 
Libera tu cuerpo que ahí ahí. 
LAm               SOL                  REm 
Tu quieres así pues que sea así 
                   MIm 
Libera tu cuerpo que ahí ahí. 
 
LAm                             SOL 
Tu y yo seremos amantes 
                               REm 
Esta noche en adelante 
                                    MIm 
Tengo derecho a besarte dime si quieres o no. 
 
LAm                           SOL 
Quiero que me bailes pero lentamente 
  REm 
No quiero tímido, nada aburrido 
es todo lo que yo te pido. 
 
LAm                     SOL 
No no no no, no no no no no me tientes 
REm                  MIm 
Ay ay ay ay ay ay Que me quema 
LAm                     SOL 
No no no no, no no no no no me tientes 
REm 
Vamos hacerlo una vez más. 
 
                                 LAm 
Besarte toda por la espalda 
           SOL                        REm       MIm 
Esta noche no va a olvidarla nunca más 
                                       LAm 
Es que muy bien voy a tratarla 
                SOL              REm 
Cerra los ojos que vibraremos mas allá. 
 
LAm              SOL               REm         MIm 
(Por la espalda) No va a olvidarla (Nunca más) 
LAm          SOL              REm 
Cerra los ojos que vibraremos mas allá 
LAm  SOL  REm  MIm LAm  SOL REm 
Ah... Ah... Rombai... Ah... Ah... 


