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    B11 ------------ 7x765x
    Bbsus2 --------- x13311
    Cdim ----------- x3454x
    Cm7b5 ---------- x3434x
    Cdim7 ---------- xx1212
    Eb9 ------------ x65666
    F7#9 ----------- x8789x
    F7b9 ----------- x8787x
    F7 ------------- x8786x
    F7/Eb ---------- x6754x

    Intro
    ------------

    F

    Bbm   Eb9   Cdim   (F#79 - F7b9 - F7 - F7/Eb)

    Bbm   Eb9   Cdim   F7b9  F7      Bbsus2

  Bbm
      Un gesto una señal

                       Eb9               Cm7b5   F#79 - F7b9
      una sonrisa, un aviso, un saludo casual

  Bbm
      una oportunidad

                     Eb9                 Cm7b5   F#79 - F7b9
      una balada que juntos podamos baila-ar

          Eb9
      conocernos mejor

           Cdim7
      esta noche tu y yo

         F7   F
      te pi - do  hoy  una...



      Coro
      ---------

  Bbm                     Eb9
      Luz verde para amar

                       Cm7b5
      a gran velocidad

          F#79  F7
      con senti-miento

  Bbm                    Eb9
      tan solo una señal

                    Cm7b5
      la posibilidad

         F7b9        F7            Bbm
      es lo   que yo quiero [quiero...]

  Bbm
      un hola ¿como estas?

                         Eb9                 Cm7b5   F#79 - F7b9
      un rato a solas un beso y volverte a besar

  Bbm
      una inyeccion de amor

                       Eb9
      una promesa un gemido que te

                Cm7b5   F#79 - F7b9
      haga esta - llar

          Eb9
      conocernos mejor

           Cdim7
      esta noche tu y yo

         F7   F  F#75
      te pi - do hoy una...

      -Coro-   x2



      Bbm    Abm7  (Ab)

      Bbm    Abm7    F    F#

    Bm                    E9
      Luz verde para amar

                       C#m7b5
      a gran velocidad

          F##79   F#7
      con senti - miento

   Bm                    E9
      tan solo una señal

                    C#m7b5
      la posibilidad

         F#7b9       F#7
      es lo   que yo quiero [quiero...]

      Luz verde para amar
      para poder cruzar
      con sentimiento
      tan solo una señal
      el signo de avanzar

                                 B11  Bm7  C#m7b5  F##79 -  F#7
      es lo que yo quiero (quiero...)

              B11  Bm7  C#m7b5  F#7
      (quiero...)

      tan solo una sonrisa una señal
      con sentimiento
      tan solo un rato a solas para amar
      la noche nos invita al placer
      con sentimiento
      si tu me besas puede suceder

      Bm  E9  C#m7b5  F##79 - F#7    x3

                                           B11
      Bm  E9  C#m7b5  F#7           (quiero...)


