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Que me quieras 
Kany García

IINTRODUCCION:
SOL, RE, LA, RE

                 LA                  SIm
La casa huele a flores cada vez que llegas
RE               LA             SIm
Que bueno que no lees todas mis ideas
LA                              SOL
Tu y yo ya nos casamos como 20 veces
                            SIm
Tuvimos 7 hijos y siguió mi mente
        RE                 MI
creando mil historias para ti
         LA                 LA7
tejiendo tantos sueños para mi

RE                   SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE
que sueno con que me quieras

                    SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE, SOL, LA, RE
que sueno con que me quieras

LA                                  SIm
Seguro esto no acaba ni en un hasta luego
RE               LA             SIm
seguro no me miras como yo te veo
LA                              SOL
pero si hay algo muy mío y me pertenece
                                   SIm
es esta tonta idea que tengo en mi mente
        RE                 MI
creando mil historias para ti



         LA                 LA7
tejiendo tantos sueños para mi

RE                    SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE, SOL, LA, RE
que sueno con que me quieras

                    SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE, SOL, LA, RE
que sueno con que me quieras

DO#      RE                          DO#
Ya se vuelve en este espacio entre tu y yo
RE                             LA
kilómetros eternos llenos de dolor
             SOL                MI, LA
y no tenerte duele y no decirlo duele

   RE              SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE, SOL, LA
que sueno con que me quieras

   RE              SOL
Yo quiero darte la gloria
    LA                            RE
plantarte un beso cada vez que llegas
          DO               SOL
Yo me contengo para que no veas
      LA             RE, SOL, LA
que sueno con que me quieras


