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Maldito Amor 
Deep Mike

 esta cancion la dedico a el amor de mi vida que se llama janeth alencastro
la moo de verdas y esta rola va para ella y tambien para ustedes espero ke
les guste ....................

intro
FA#-MIm7

             A                          FA#m
si tan solo habririas un poco tu corazon
            D                 E
y dejarias de causarme tanto daño
            A                           FA#m
si tan solo me darias un poco de atencion
            D                 E
y dejarias de causarme tento dolor

FA#-MIm7

           A                              FA#m
si tan solo entenderias un poco a mi ilucion
           D                  E
y dejarias de lastimar mi corozon
           A                           FA#m
  si tan solo aceptarias un poco de mi amor
           D                   E
y dejarias de lastimar a mi orgullo

(coro)
         A
me frustra tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir si tu
         E
maldito amor

         A
me indigna tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir sin tu
         E
maldito amor



(2da parte)
                A                       FA#m
quiciera que te des cuenta de quien soy yo
                D                E
y que sepas que yo puedo darte todo
               A                        FA#m
quiciera que me valores aunque sea un poco
                D                    E
y que sepas que yo puedo darte lo mejor

(coro)
         A
me frustra tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir si tu
         E
maldito amor

         A
me indigna tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir sin tu
         E
maldito amor

        D
maldito amor que me hace sufrir
        C#m
maldito amor que se olvido de mi
         D                     E
maldito amor que no me deja vivir

         D
maldito amor que me hacer rendir
        C#m
maldito amor que no se fija en mi
         D                     E
maldito amor que no me deja vivir

(solo)

        A
me frustra tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir si tu
         E



maldito amor

         A
me indigna tanto
        C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir sin tu
         E
maldito amor

         A
me frustra tanto
         C#m
me vence tanto
         D
no poder vivir si tu
          FA#m
maldito amor

cualkier duda me escriben a mi correo christopher.retro@hotmail.es
topes...........


