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QUIERO ENAMORARTE 
Reggaeton 

 
Testo di: CORDOVA 
 

Musica di: CORDOVA 

 
Baby sólo una señal, 

para así poder avanzar, 
de tus labios quiero probar, 
tu cuerpo quiero acariciar, 

tu movimiento me provoca, 
yo quiero escaparme contigo 

y tener una noche loca. 
 
 

Coro (Ritornello) 
Sólo una señal te pido, 

pa' entender que tú también quieres conmigo, 
quiero desvelarme ésta noche contigo, 

para asi tanto amarte hoy, 
hacerte y hacerte el amor, 

yo quiero amarte, 
tenerte ahora, un momento a solas, 

quiero enamorarte, 
aunque si tal vez quieras tú, 

que ésta sea la primera y última vez. 
 
 

Pero te juro que me voy a empeñar, 
hacer de todo pa' que no puedas olvidar, 

mis caricias, mis besos.. muack. 
Te juro, no me olvidas nunca, 
dime si el masajito te gusta, 

yo quisiera tenerte todos los días, 
pero si quieres sólo una noche me conformaría, 

como quieras tú,  tú, tú, tú, tú. 
Dime si apagamos la luz, 

yo quisiera amarte, 
pero si tu no quieres aprendo, 
a tener sexo sin enamorarme, 

y te digo, dame la señal esa que te pido, 
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ésta noche te amo y mañana te olvido, 
si lo quieres, pero dame lo que pido. 

 
 

Coro (Ritornello) 
Sólo una señal te pido, 

pa' entender que tú también quieres conmigo, 
quiero desvelarme ésta noche contigo, 

para asi tanto amarte hoy, 
hacerte y hacerte el amor, 

yo quiero amarte, 
tenerte ahora, un momento a solas, 

quiero enamorarte, 
aunque si tal vez quieras tú, 

que ésta sea la primera y última vez. 
 
 

Pero te juro que me voy a empeñar, 
hacer de todo pa' que no puedas olvidar, 

mis caricias, mis besos.. 
usaré mis truquitos pa' que no me olvides nunca, 

dime si el masajito te gusta, 
yo quisiera tenerte todos los días, 

pero si quieres sólo una noche me conformaría, 
y chao, caho. 

 
 

Coro (Ritornello) 
Sólo una señal te pido, 

pa' entender que tú también quieres conmigo, 
(Conmigo) 

quiero desvelarme ésta noche contigo, 
para asi tanto amarte hoy, 
hacerte y hacerte el amor, 

yo quiero amarte, 
tenerte ahora, un momentooo, 

quiero enamorarte, 
aunque si tal vez quieras tú, 

que ésta sea la primera y última veeez, 
 

pero te vaz a enamorar de mi, 
o me dejo de llamar K. X. (Karlos Xavier) 


