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Letra y acordes de Amiga
 
(Letra y música de Chipote?)
Intro 
SOL      MIm 
Amiga, te quiero contar algo corazón 
LAm                                  RE 
sabes que ese pibe, ese hombre no te conviene. 
 
SOL 
Amiga, escúchame muy bien, 
MIm 
amiga yo te lo explicaré, 
             LAm 
estoy viendo lo que hace contigo 
                             RE 
y no quiero que sufras. 
 
RE  DO  SIm  LAm 
Arriba... 
 
   SOL 
Amiga el no se porta bien, 
   MIm 
amiga tu eres la otra mujer, 
              LAm 
cuantas veces te lo ha prometido 
                       RE 
y no te das cuenta. 
 
           MIm 
Amiga tu dolor también es mi dolor, 
       SIm 
yo solo quiero ayudarte, 
               DO                      LAm 
abre tus ojos que yo les enseñaré 
             RE 
las mentiras que esconde ese hombre. 
 
     SOL 
Y quiero verte sonreír, 
                               SIm 
que nunca se te olvide que yo estoy aquí, 
                       DO                       LAm 
yo se que te veré intentando ser feliz 



                    RE 
no soporto verte tan triste. 
 
     SOL 
Y quiero verte sonreír, 
                               SIm 
que cuando estés llorando te acuerdes de mi, 
                              DO                      LAm 
no quiero que me mientas cuando estés así 
                                    RE              SOL 
por algo tu eres mi amiga, tu mi amiga. 
 
MIm   LAm          RE 
                Amiga ese hombre no te conviene 
 
   SOL 
Amiga antes no eras así, 
MIm 
amiga cuando te conocí, 
                   LAm 
siempre estabas llenas de alegría 
                         RE 
y ya no queda nada. 
 
RE  DO  SIm  LAm 
 
   SOL 
Amiga me lo puedes contar, 
       MIm 
tranquila será un secreto mas, 
                LAm 
no te guardes ni escondas tus penas 
                    RE 
yo soy tu amigo. 
 
            MIm 
Amiga tu dolor también es mi dolor, 
       SIm 
yo solo quiero ayudarte, 
                DO                       LAm 
abre tus ojos que yo les enseñaré 
             RE 
las mentiras que esconde ese hombre. 
 
 SOL 
Quiero verte sonreír, 
                               SIm 
que nunca se te olvide que yo estoy aquí, 
                       DO                       LAm 
yo se que te veré intentando ser feliz 
                     RE 
no soporto verte tan triste. 
 



       SOL 
Y quiero verte sonreír, 
                                SIm 
que cuando estés llorando te acuerdes de mi, 
                                DO                        LAm 
no quiero que me mientas cuando estés así 
                                    RE 
por algo tu eres mi amiga... 
SOL              MIm  LAm   RE 
hay mi amiga.         Eh no 
 
       SOL 
Y quiero verte sonreír, 
                                SIm 
que cuando estés llorando te acuerdes de mi, 
                                DO                        LAm 
no quiero que me mientas cuando estés así 
                                    RE 
por algo tu eres mi amiga... 
SOL     MIm  LAm RE                        SOL 
Oh...  No no...           Tu, tu eres mi amiga. 


