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Hospedaje
Sebas

 
Intro: G F#7 Bm E7

                                G
Que tal si te quedas hasta la mañana? (Sebas)
F#7                                 Bm                           E7
  Quiero verte dormidita aquí en? mi? cama (Dormidita aquí?en mi cama)
                                 G
Cuando se cuela el?sol por la ventana
                                F#7
Y juega con los lunarcitos de tu cara
                               Bm        E7
Que tal si te quedas hasta la mañana?.

                                   G
No te preocupes que mis besos no expiran
                                     F#7
Toda la forma en que te mueves me inspira
                  Bm                               D
Como te luce mi camisa cuando se mueve con la brisa.

                                   G
No te preocupes que mis besos no expiran
                                     F#7
Toda la forma en que te mueves me inspira
                    Bm                             D
Como te luce mi camisa cuando se mueve con la brisa.

G                          F#7
Subele el volumen al televisor
                               Bm
Olvida los vecinos, somos tú y yo
                                D
Pogamosle al telefono en modo avión

Ojalá de este viaje tu no te regreses.

           G
Quiero que tu te relajes, que yo te doy hospedaje
           F#7
No te hace falta equipaje, 
                                  Bm
si tu le llegas te prometo que la pasas bien
                        D
Baby, te prometo que la pasas bien.

       G



Aprovechemos el ambiente, que este calor ya se siente
         F#7
Ven sígueme la corriente, 
                                  Bm
si tu le llegas te prometo que la pasas bien
                        D
Baby, te prometo que la pasas.

                                G
Que tal si te quedas hasta la mañana? (Hasta la mañana)
F#7                                 Bm                  E7
  Quiero verte dormidita aquí en mi cama (Aquí en mi cama)
                                 G
Cuando se cuela el sol por la ventana
                                 F#7
Y juega con los lunarcitos de tu cara
                                     E7
Que tal si te quedas hasta la mañana?

No te preocupes que mis besos no expiran
Toda la forma en que te mueves me inspira
Como te luce mi camisa cuando se mueve con la brisa.

No te preocupes que mis besos no expiran
Toda la forma en que te mueves me inspira
Como te luce mi camisa cuando se mueve con la brisa.

Que tal si te quedas un ratico mas, un ratico mas
Vamos a ver que pasa, si te vas o te quedas en mi casa
Dime si te quedas un ratico mas, un ratico mas
Vamos a ver que pasa, si te vas o te quedas en mi casa

Quiero que tu te relajes, que yo te doy hospedaje
No te hace falta equipaje, si tu le llegas te prometo que la pasas bien
Baby, te prometo que la pasas bien.

Aprovechemos el ambiente, que este calor ya se siente
Ven sígueme la corriente, si tu le llegas te prometo que la pasas bien
Baby, te prometo que la pasas.

Que tal si te quedas hasta la mañana?
Quiero verte dormidita aquí en mi cama
Cuando se cuela el sol por la ventana
Y juega con los lunarcitos de tu cara
Que tal si te quedas hasta la mañana?

Okay, yo quiero que te quedes
Que digan presente
[?]
Aquí empieza la historia
Magnus, Sebas
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