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Quiéreme
Los Playeros

Letra y acordes de Quiéreme
 
(Letra y música de Los Playeros?)
Intro 
DO      LAm     FA  REm  FA  SOL 
DO      LAm     FA  REm  FA  SOL 
 
DO 
Siento que yo ya no puedo vivir 
    LAm 
si tu no estás aquí 
         REm                  FA 
me falta tu amor, me falta el calor 
             SOL 
de tus besos y tu piel. 
 
DO 
Te preocupas por mi y eso me hace sentir 
               LAm 
que te acuerdas tu de mi 
            REm                          FA 
No lo puedes negar lo que sientes por mi 
             SOL 
ven aquí y abrázame. 
 
         FA            SOL        MI7              LAm 
No dudes por favor de mi amor y de mi querer 
SOL          FA  REm  SOL               DO       SOL 
    porque yo a ti te amo mas que al amor. 
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 
Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 

Quiereme quiereme ven a mi de una vez.
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 



Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 

Quiereme quiereme ven a mi de una vez.

 

DO      LAm     FA  REm  FA  SOL 
DO      LAm     FA  REm  FA  SOL

 

DO 
Siento que yo ya no puedo vivir 
    LAm 
si tu no estás aquí 
         REm                  FA 
me falta tu amor, me falta el calor 
             SOL 
de tus besos y tu piel. 
 
DO 
Te preocupas por mi y eso me hace sentir 
                LAm 
que te acuerdas tu de mi 
            REm                          FA 
No lo puedes negar lo que sientes por mi 
             SOL 
ven aquí y abrázame. 
 
         FA            SOL        MI7              LAm 
No dudes por favor de mi amor y de mi querer 
SOL          FA  REm  SOL               DO       SOL 
    porque yo a ti te amo mas que al amor. 
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 
Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 

Quiereme quiereme ven a mi de una vez.
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 
Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 



Quiereme quiereme ven a mi de una vez.

 

DO      LAm     FA  REm  FA  SOL

 
         FA            SOL        MI7              LAm 
No dudes por favor de mi amor y de mi querer 
SOL          FA  REm  SOL               DO       SOL 
    porque yo a ti te amo mas que al amor. 
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 
Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 

Quiereme quiereme ven a mi de una vez.
 
          DO 
Quiereme quiereme como te quiero a ti 
         LAm  
Quiereme quiereme con principio y sin fin 
         REm                              FA 
Quiereme quiereme no me hagas sufrir 
          SOL 

Quiereme quiereme ven a mi de una vez.

          DO

Quiereme quiereme.


