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Morena Linda 
Playmobil Cumbia

Introduccion:
                  Em - C - G - D  (x4)

Em             C               G     D
Desde aquel momento en que te vi
Em            C            G    D
No he dejado de pensar en ti
Em               C            G               D               Em
Sólo quiero una noche morena linda para que la pasemos bien
                C                 G               D
Estoy loco por verte, quiero abrazarte, quiero tenerte de una vez

El destino nos puso a los dos
Yo no andaba en busca de un amor
Vas a volverte loca morena linda dame una oportunidad
De demostrarte que a tu vida yo la puedo cambiar

C            D              Em
Cuanto movimiento me deslumbra

Todo lo que haces para superarte
C              D                Em
Las luces se prenden y te alumbran

Ya no puedo más no dejo de mirarte
C            D               Em
Cuanto movimiento me deslumbra

Todo lo que haces para superarte
C              D                Em
Las luces se prenden y te alumbran
                    C             D
Ya no puedo más no dejo de mirarte

Em               C            G              D
Sólo quiero una noche morena linda para que la pasemos bien
Em               C                G               D
Estoy loco por verte, quiero abrazarte, quiero tenerte de una vez
Em              C           G            D
Vas a volverte loca morena linda dame una oportunidad
Em                C           G
De demostrarte que a tu vida yo
D
la puedo cambiar



Cuanto movimiento me deslumbra
Todo lo que haces para superarte
Las luces se prenden y te alumbran
Ya no puedo más no dejo de mirarte

Cuanto movimiento me deslumbra
Todo lo que haces para superarte
Las luces se prenden y te alumbran
Ya no puedo más no dejo de mirarte

Sólo quiero una noche morena linda para que la pasemos bien
Estoy loco por verte quiero abrazarte quiero tenerte de una vez
Vas a volverte loca morena linda dame una oportunidad
De demostrarte que a tu vida yo la puedo cambiar


