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Cuando Calienta el Sol
Luis Miguel

Letra y acordes de Cuando calienta el sol
 
(1962. Letra y música de Pedro Rigual, Carlos Rigual y Mario Rigual)
(notas graves en minúsculas) 
Intro 
FA FA/LA SOLm     sol la sib DO 
FA FA/LA SOLm 
FA FA/LA SOLm     sol la sib DO 
FA FA/LA SOLm 
 
FA                            REm               LAm 
Cuando calienta el sol aquí en la playa 
SIb                         DO               LAm  RE7 
siento tu cuerpo vibrar cerca de mi 
SOLm7       DO           FA         REm 
Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, 
              LAm                 SIbmaj7        DO 
son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh 
 
FA                           REm              LAm 
Cuando calienta el sol aquí en la playa 
SIb                           DO             LAm   RE7 
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi 
SOLm7        DO         FA           REm 
Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, 
        LAm              SOL7              SOLm7 DO 
mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh 
 
                          FA FA/LA SOLm  sol la sib DO 
Cuando calienta el sol 
 FA                          FA/LA                     SOLm 
(Cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) (cuando calienta el sol) 
 
FA       REm                 LAm 
(uoh)      ... aquí en la playa 
SIb          DO            LAm  RE7 
               ... cerca de mi 
SOLm7       DO           FA         REm 
Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, 
                 LAm              SIb             DO 
son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh 
 
FA                           REm              LAm 
Cuando calienta el sol aquí en la playa 
SIb                         DO              LAm   RE7 



Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi 
SOLm7        DO          FA          REm 
es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, 
         LAm              SOL7             SOLm7 DO 
mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh 
 
                              FA                          FA/LA 
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                    SOLm                     sol la sib DO 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                              FA                           FA/LA 
cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                            SOLm 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
 FA                                FA/LA                  SOLm 
 Uoh (cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                            sol la sib DO 
(cuando calienta el sol) 
 
                            SOL                        SOL/SI 
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                             SOL                         SOL/SI  
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm                           DO RE 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                             SOL                         SOL/SI  
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm                          DO RE 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                             SOL                         SOL/SI  
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm                          DO RE 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                             SOL                         SOL/SI  
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm                          DO RE 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 
                             SOL                         SOL/SI  
Cuando calienta el sol(cuando calienta el sol) 
                             LAm                          DO RE 
(cuando calienta el sol)(cuando calienta el sol) 


