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Bm                         A                Em
Antes de ti tenía el tiempo de sobra
Bm                            A                              Em
Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas

Bm              A                 Em        G
No conocí la otra mitad de mi, antes de ti

Bm           A           Em        G
¿Cómo es que voy a respirar si tú no estas aquí?

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti

Bm                                 A
Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero

Em                                        G
Tomados de la mano mientras mirabamo' el cielo

Bm                     A
Me diste ese beso, el mas sincero

Em                               G
Ahí fue cuando supe que no sería pasajero

Bm                              A
Ay mami tu me tiene' mal, un talento natural

Em                                 G
Eso que tenemo' no lo tuve con ninguna mas

Bm                    A
Bailando la conocí, atrevida y sensual

Em                                   G
Mami tu me tiene', tu me tiene', tu me tiene' mal

Bm          A              Em
Porque tú tienes esa linda forma de amar

Bm                 A          Em
Cada vez que te acercas no me quiero alejar

Bm              A                 Em        G
No conocí la otra mitad de mi, antes de ti



Bm           A           Em        G
¿Cómo es que voy a respirar si tú no estas aquí?

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti

Bm
En mi ropa 'ta tu fragancia
A
Aunque estemos a la distancia
Em
Donde voy tú vienes conmigo
G
Conectados por los latido'

Bm
Funcionó la ley de atracción
A
Cuando cruzamos las mirada'
Em
Tú te negabas al amor
G
Y ahora te tengo enamorada

Bm                       A
Ay papi tu me tiene' mal, talento natural

Em                                 G
Eso que tenemo' no lo tuve con ninguno más

Bm                    A
Bailando la conocí, atrevida y sensual

Em                                   G
Mami tu me tiene', tu me tiene', tu me tiene' mal

Bm              A                 Em        G
No conocí la otra mitad de mi, antes de ti

Bm           A           Em        G
¿Cómo es que voy a respirar si tú no estas aquí?

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti

Bm                A                Em        G
Tú sacas lo mejor de mi, de ti, de mi, de ti


