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Yo quiero ser tu hombre 
Gabito

AGUANTE LA CUMBIA MUÑAÑO
LOS ACORDES HAY QUE HACERLOS CON CEJILLA, ASÍ:

DO#m  RE#m  SOL#m  FA#   MI     RE
-4-   -6-    -4-   -2-   -7-    -5-
-5-   -7-    -4-   -2-   -9-    -7-
-6-   -8-    -4-   -3-   -9-    -7-
-6-   -8-    -6-   -4-   -9-    -7-
-4-   -6-    -6-   -4-   -7-    -5-
-X-   -X-    -4-   -2-   -X-    -X-

LA INTRO DE ORGANO:

----------------------------------------------
---7---7-9--7---7---------7---7-9--11-9-11-9--
-8---8--------8---8-----8---8-----------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

------------------------------------
---7---7-9----7---7-9-----7---------
-8---8------8---8-------8---9-8-6---
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

                     DO#m
YO QUIERO SER TU HOMBRE

YO QUIERO HACERTE MUJER
                            RE#m
MUJER YO QUIERO HACERTE SENTIR AMOR
                    DO#m
YO QUIERO SER TU HOMBRE

YO QUIERO HACERTE MUJER
                            RE#m
MUJER YO QUIERO HACERTE SENTIR
    SOL#m     FA#
VEN TOMAME HOY QUIERO SER TUYO
    SOL#m     FA#
VEN Y ABRAZAME A TU LADO QUIERO ESTAR
    SOL#m     FA#



VEN TOMAME HOY QUIERO SER TUYO
    SOL#m     FA#
VEN Y ABRAZAME A TU LADO QUIERO ESTAR PORQUE
  MI               RE
QUIERO SENTIR TUS CARICIAS DE CUERPO
  MI               RE
DEJAME QUEMARME EN TU CUERPO TE LO RUEGO
 RE#m
HAZ QUE MI BOCA REFRESQUE TU PIEL

DEJAME TU CUERPO TENER

yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer
mujer yo quiero hacerte sentiir amor
yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer mujer
yo quiero hacerte sentiir
INTRO
yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer mujer
yo quiero hacerte sentiir amor
yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer mujer
yo quiero hacerte sentiir

ven y tomame hoy quiero ser tuyo
ven y abrasame a tu lado quiero estar porque
quiero sentir tus caricias de cuerpo
dejame quemarme en tu cuerpo te lo ruego
haz que mi boca refresque tu piel dejame tu cuepo tener

yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer
mujer yo quiero hacerte sentiir amor
yo quiero ser tu hombre tu hombre
yo quiero hacerte mujer
mujer yo quiero hacerte sentiir ....

CPC


