
Acordesweb.com

El amor de los dos 
Felipe Peláez

Bueno, aqui les dejo la canción que habian pedido.
Toquenla a la velocidad que deseen, disfrutenla y sobre todo
dediquenla que ellas se lo merecen, aunque a algunas no les guste
mucho el vallenato.
Msj privado: Tu sabes,*****, que a pesar de las
dificultades te quiero, te respeto y estoy muy orgulloso de tí...
...la canción te dice el resto.

          G          Bm          C      (C - C/B)
Aunque conozca mil mujeres en el mundo,
         Am            D             G     (C - D)
jamás ninguna va a igualarte a ti mi reina
           G         Bm              C     (C - C/B)
Y aunque a veces sientes un dolor profundo,
           Am             D           G     D7
te quiero siempre y te respeto mi princesa

            G         C             G
voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte
       C            G
me has traido buena suerte
           Am          D7
y hasta cambiaste mi vivir

            G        C              G
Quien lo creyera, nadie me veia con tigo
     C               G
y en mi contra tus amigos
            Am           D7
sólo era hablarte mal de mí

              Em                Bm
Y mientras callabas más amor te daba
             C                     G
luchaba y luchaba y aquí estás con migo
              Em                Bm
ya ves lo que pasa, ganó mi esperanza
            C
y que tu me amas...
                                         D7
nunca, por más que quisiera,yo nunca lo olvido

    G                 Bm
Que bello es el amor, amor de los dos;
   C                      G



hermoso que mi Diós lo bendiga
                      Bm
Que bello es el amor, amor de los dos;
   C                    D7
Mi novia, mi mujer y mi amiga

            G          C            G
voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte,
        C           G
me has traido buena suerte
           Am          D7
y hasta cambiaste mi vivir

En la siguiente parte de la canción solo se repiten
los acordes de la primera. Aqui tienen la letra:

A veces siento que me atrapa la distancia
Me da tan duro separarme de tu lado
Y ante el mundo, amor mio, te doy las gracias
por aguantarme los caprichos y malos ratos

A toda hora me fascina pechicharte
y me nace respetarte
y el hombre más felíz soy yo.

Tan enchollada, sincera y echá pa´lante
yo soy su mejor cantante
Así es mi novia si señor

Y sufre en las noches si sufre este hombre
y goza ella el doble si ve que yo gozo
No tiene reproches, ni nanda me esconde
y siempre responde...
tan sabiamente cuidando el amor de nosotros

Que bello es el amor, amor de los dos;
hermoso que mi Diós lo bendiga
Que bello es el amor, amor de los dos;
Mi novia mi mujer y mi amiga

voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte,
me has traido buena suerte
y hasta cambiaste mi vivir

Les recomiendo tocar los acordes encerrados entre paréntesis
en arpegio. Ah, y por si las dudas...
C/B= X 2 X 0 1 0 El bajo está en B, Es decir Quinta cuerda
segundo espacio.
Suerte, y hasta el próximo vallentato.
Msj privado: Te amo *****.


