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Te Quiero Más 
Formula Abierta

El tono es el mismo q la cancion original...

 
 DO                      FA     SOL 
Mi mente da vueltas y no puede parar 
 DO                         FA       SOL 
pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar 
   DO    FA        SOL          DO 
Oh no!!  Que voy a hacer si no estás. 
      DO                   FA       SOL 
Ya no duermo, no como y no puedo trabajar 
 DO                    FA         SOL 
y en la oficina no me quieren ni hablar 
   DO    FA        SOL          DO 
Oh no!!  Que voy a hacer si no estás. 

 LAm            SOL       
Y hablo con la luna a solas 
 LAm            SOL 
le pregunto que harás ahora 
 LAm           SOL      MI 
y ya no deseo aguantar má aa aaaaaás. 

 DO 
Más,  
                  FA 
te quiero y quiero más 
                DO 
de lo que tú me das  
            SOL                 DO 
regálame un beso y no te arrepentirás 
                   FA 
te quiero y quiero más 
         DO        SOL    DO 
y no te olvidarás de mí jamás 

    DO 
por eso más, 
                  FA 
te quiero y quiero más 
                DO 
de lo que tú me das  
            SOL                 DO 
regálame un beso y no te arrepentirás 
                   FA 
te quiero y quiero más 
         DO        SOL    DO 



y no te olvidarás de mí jamás

      DO                     FA      SOL 
Voy por la calle y veo a los chicos pasar 
   DO               FA      SOL 
pero como tú no hay ninguno igual 
  DO      FA       SOL          DO 
Oh no!!  Que voy a hacer si no estás 

(que voy a hacer si no estás aquí) 

   DO               FA       SOL 
Miro tus fotos y me pongo a pensar 
 DO                  FA      SOL 
de que manera yo te puedo encontrar 
   DO     FA       SOL          DO 
Oh no!!  Que voy a hacer si no estás 

  LAm                 SOL 
Y hablo con la luna a solas... 
DO 
Más,  
                   FA 
te quiero y quiero mas... 
  LAm                 SOL 
Y hablo con la luna a solas... 
DO 
Más,  
                   FA 
te quiero y quiero mas...
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