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Quiero 
Luis Miguel

Intro: C#7 F#7 A7 B7 C#7 - C#7 B7 A7

C#7                       F#7              C#7
Quiero volar al futuro y quiero volver a nacer
  A7                                      G#7
Contigo sentirme seguro y a tu lado yo crecer
C#7                        F#7               C#7
Quiero comer de tu boca y quiero beber de tu piel
A7                                             G#7
Lo que la mente provoca pues el cuerpo va a querer
C#7             F#7          C#7          A7                       G#7
Quiero, se que puedo, ay me muero, por grabar mi nombre en tu corazon
C#7                F#7          C#7         A7                  G#7
Quiero, sentir el fuego, de tus besos, y perder el uso de la razón

Bajo la luz de la luna, sabes mi amor como es
Quiero besar con locura, cada poro de tu piel
Vas como el viento desnuda, dando roces de placer
Sembrando por mi cintura, las semillas del querer

C#7             F#7          C#7          A7                       G#7
Quiero, se que puedo, ay me muero, por grabar mi nombre en tu corazon
C#7                F#7          C#7         A7                  G#7   F#7
Quiero, sentir el fuego, de tus besos, y perder el uso de la razón  oh oh
                                                              Adim7
Como las olas por el mar, el amor va y viene y no se detiene
         C#7         G#
Con cada beso quiero mas, sigue el ritmo y vas a ver
       C#7       G#  G#7addB
No lo puedes detener
Acorde G#7addB  464588   viendo el mastil con el E bajo a la izquierda

Musica: C#7 F#7 B9 C#7 F#7 A7 G#7 G#7addB

C#7             F#7          C#7          A7                       G#7
Quiero, se que puedo, ay me muero, por grabar mi nombre en tu corazon
C#7                F#7          C#7         A7                  G#7
Quiero, sentir el fuego, de tus besos, y perder el uso de la razón
C#7             F#7          C#7          A7                       G#7
Quiero, se que puedo, ay me muero, por grabar mi nombre en tu corazon
C#7                F#7          C#7         A7                  G#7
Quiero, sentir el fuego, de tus besos, y perder el uso de la razón
F#7
Quiero ser el dueño de tus besos, y robarte el corazon
                  D#m         C#7          F#7
Ven conmigo a conocer, los secretos del placer



El sol caliente, lluvia fría, cada noche todo el día mas
                     A7                       C#7
Si te quedas junto a mi, voy a amarte hasta morir
F#7
Quiero ser el dueño de tus besos, y robarte el corazon
                  D#m     C#7
Ven conmigo a conocer, el sol caliente, lluvia fría,
                       F#7
cada noche todo el día mas

https://www.youtube.com/watch?v=LBN6Me9NolQ


