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Sólo Amala 
Andrés Retamal

Intro: MI LA MI LA MI LA MI SI7

     MI        LA            DO#m      SI
a)   Quizás nunca pensarás en mi como yo
     RE         LA            MI      SI7           
     Tal ves hoy ese amor preciado sea de otro
     MI         LA         DO#m      SI
     Pero quien soy yo para dominar tu amor
     RE         LA           MI        SI7
     Dime quien eres tu que dominas el mio

a)   Como diablos debo exigir que me quieras
     Si solo soy un peón en este ajedrez
     Un ruido en una armonia de amor
     Si bien no puedo hacer que tu me quieras
     LA        SI7      MI
     Aún tengo algo que dar...

     MI      LA       DO#m     SI
b)   Y este amor que brota de mi corazón
     RE         LA              MI        SI7
     es esta maldita esperanza que no me dejará
     MI       LA            DO#m       SI
     es cada resto de mis derrotadas fuerzas 
     RE         LA      MI    SI7
     Que gritan como en una batalla
     LA  SI7  MI LA SI7     MI  LA  SI7        Intro
     Sólo ámala...   sólo ámala... Y no pidas más

a)   No te miento que no pasan días sin ti
     que no puedo olvidar ese abrazo perfecto
     y esa caricia que le da vida a mi sol
     no lo entiendo mucho pero no importa
     Aún tengo algo que dar...

b)   Y es este amor...
     LA  SI7    MI LA SI7      MI  LA  SI7         MI   LA SI7 
     ...Sólo ámala...   sólo ámala...   y no pidas más

     RE                      MI
C)   SI bien quizás nunca te alcanzaré
     LA     MI            RE
     o tal vez algun día te besaré
     MI                   LA   DO#7 FA#   SI DO#
     lo que me da vida y nunca morirá

     FA#       SI       RE#m     DO#



d)   Es este amor que brota de mi corazón
     MI*        SI            FA#          DO#
     es esta maldita esperanza que no me dejará
     FA#        SI       RE#m      DO#
     Y es este amor que brota de mi corazón
     MI*        SI            FA#          DO#    FA#   
     es esta maldita esperanza que no me dejará
     SI       DO#    FA#  SI        DO#   FA#
     que no me dejará...   que no me dejará...
     SI       DO#   FA# SI FA# SI FA# SI FA# SI FA#
     que no me dejará

     Muchas gracias a la musa inspiradora que hizo
    posible esta canción


