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Me duele el amor 
El Juego

Am
-Y me duele el amor
          F                          G
y que por tan solo un error yo me aleje de vos
Am                      F                         G
me duele saber, te juro no lo quize hacer me tienes que entender
         Am         G
que me duele el amoor

Am
-Yo te imagino entre mis brazos
           F                     G
la dulce miel de tu besos, caricia y abrasos
Am                                F
y te imagino junto a mi, por no saber valorarte
G
me quede sin ti

Am
-Yo te imagino entre mis brazos
           F                    G
la dulce miel de tu besos, caricia y abrasos
Am                                F
y te imagino junto a mi, por no saber valorarte
G
me quede sin ti

Am
-Y me duele el amor
            F                       G
y que por tan solo un error yo me aleje de vos
    Am                   F                       G
me duele saber, te juro no lo quize hacer me tienes que entender
          Am               G
que me duele el amoooooooooooor

Am
-Y me duele el amor
            F                       G
y que por tan  solo un error yo me aleje de vos
       Am               F                        G
me duele saber, te juro no lo quize hacer me tienes que entender
Am                G



que me duele el amoor

Am
- Yo te imagino entre mis brazos
          F                    G
la dulce miel de tu besos, caricia y abrasos
Am                                 F
y te imagino junto a mi, por no saber valorarte
G
me quede sin ti

Am
- Yo te imagino entre mis brazos
          F                   G
la dulce miel de tu besos, caricia y abrasos
Am                                F
y te imagino junto a mi, por no saber valorarte
G
me quede sin ti

Am
-Y me duele el amor
            F                      G
y que por tan solo un error yo me aleje de vos
Am                      F                     G
me duele saber, te juro no lo quize hacer me tienes que entender
Am                G
que me duele el amoor...

Bueno aca les dejo alto temita de el juego
ME DUELE EL AMOR , estaa muy buenoo , suenaa bienn ,
espero que les gusteee , va para una persona muy especiaall ...

email : gusty_m07@hotmail.com
facebook : Gusty Martinez


