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LAS GANAS 
Reggaeton 

Y desde que te fuiste ya no soy el mismo, no se vivir así, si no es contigo, solamente 
en ti pienso, solo pienso en ti y te ruego que vuelvas aquí. 

 
Mi cama esta vacía, dame tú piel, desnúdate, como si nada tú vives y yo sigo 

pensando en ti Quisiera regresar el tiempo, que sepas cuanto lo siento y no me dejes 
morir baby y no me dejes así, ven, ven 

 
El amor que nos tenemos es muy grande, por un error nunca dejemos que se dañe y 

ya no voy a traicionarte, juro que voy a enamorarte. 
Hace tiempo que no puedo concentrarme, escribo tú nombre en todas partes, como 
evitar que te recuerde, sigues clavada aquí en mi mente, eres tú, la droga que quiere 

mi cuerpo, tú, tú,tú contigo corro el mundo entero.. baby 
 

Coro: 
No se me quitan las ganas, de amarte, de acariciarte 
Hoy te traigo serenata, esta canción, pa que la bailes 

Me puse pa mi muchacha, eres la chica que a mí me mata, me mata Besarte hasta la 
mañana, tocar tú piel besarte, hasta que el sol salga 

 
Interlud: 

Porque no duermo en las noches, esperando que regreses tú mi amor, pero por estar 
de loco, He perdido y ahora te pido perdón, yo seré, ese ángel que cuida de ti, sabes 

bien, que me muero, me muero por ti. 
Quisiera regresar el tiempo, que sepas cuanto lo siento y no me dejes morir baby y 

no me dejes así, ven, ven 
 

El amor que nos tenemos es muy grande, por un error nunca dejemos que se dañe y 
ya no voy a traicionarte, juro que voy a enamorarte. 

Hace tiempo que no puedo concentrarme, escribo tú nombre en todas partes, como 
evitar que te recuerde, sigues clavada aquí en mi mente, eres tú, la droga que quiere 

mi cuerpo, tú, tú, tú contigo corro el mundo entero.. baby 
 

Coro: 
No se me quitan las ganas, de amarte, de acariciarte 
Hoy te traigo serenata, esta canción, pa que la bailes 

Me puse pa mi muchacha, eres la chica que a mí me mata, me mata Besarte hasta la 
mañana, tocar tú piel besarte, hasta que el sol salga 

Musica e Testo di: GHELLI 

 


