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Dime que diré 
Miguel Bosé

Una bachata increible.

(Capo en el Primer Traste)

Bm Bm A F#m

Bm
Quiero bailar mi bachata,
              D
contigo yo quiero, bailemos los dos
Em
Y si no aceptas el ruego,
             Bm
me bailo yo mismo a puro acordeón

Voy a invitar a mi oreja,
            D
mi axila sonera, mi espalda, mi voz.
Em
Voy a invitar mi sombrero,
             Bm
mi barba , mi indice y mayor.

         G                       Em
Y si la luna me pregunta por tu falda
Bm
Dime qué diré?
          G                          Em
Y si no vienes y esta noche se hace larga
     A
Me llora el corazón….
  F#m                   Bm
pero se me alegran los pies…. Eh eh eh eh
   G
Eh eh eh eh
   A
Eh eh eh eh
   F#m
Eh eh eh eh

Bm G A F#m

Bm
Voy a invitar mi guitarra,
           D
con su serenata en mi disco lumbar



Em
Voy a invitar mis arterias
               Bm
Mis glóbulos blancos y rojos bailar

Voy a invitar mi corbata
              D
Mi traje de fiesta con parcho de luz
Em
Quiero una guira en mi ombligo
              Bm
Que baile mi norte y que baile mi sur.

         G                       Em
Y si la luna me pregunta por tu falda
Bm
Dime qué diré?
          G                          Em
Y si no vienes y esta noche se hace larga
     A
Me llora el corazón….
  F#m                   Bm
pero se me alegran los pies…. Eh eh eh eh
   G
Eh eh eh eh
   A
Eh eh eh eh
   F#m
Eh eh eh eh

Bm G A F#m

Bm-C#m D F#m Bm D-Em G  F#m

         G                       Em
Y si la luna me pregunta por tu falda
Bm
Dime qué diré?
          G                          Em
Y si no vienes y esta noche se hace larga
     A
Me llora el corazón….
  C#m
pero se me alegran los pies…. Eh eh eh eh
   F#m
Eh eh eh eh
   Bm
Eh eh eh eh
   Abm
Eh eh eh eh



C#m Bm C#m Bm C#m Bm C#m Bm


