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El amor regresará 
Hugo Tamayo

Intro
C#m F#m G#m
C#m F#m G#m
2 veces más

ESTROFA 1
           C#m                   F#m
Tus ojos tristes me dicen que me marche
          B7                   E
te vi las manos mojadas en soledad
          C#m                    D
y asi la puerta de la noche tu me abres
      A     G#          C#m
y me dices adiós no vuelvas más
      A     G#          C#m
y me dices amor no vuelvas más.

ESTROFA 2

           C#m                   F#m
La luna observa la lluvia silenciosa
              B7                         E
que cae del cielo para mezclarse en mi dolor
         C#m                    D
el fondo seco de mi copa se ha secado
         A         G#         C#m
yo solo sé que necesito tu calor
         A         G#         C#m
yo solo sé que necesito tu calor

CORO

           F#m    B7
Una noche obscura
                 E          C#m
que quedó hace tiempo atrás
           F#m   A G#       C#m
hoy en mi locura el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará

ESTROFA 3

          C#m                   F#m
Un sueño inerte de amor titiritando
          B7                   E
mi boca en llamas no deja de gritar



         C#m                    D
tus dulces besos de amor me están matando
      A     G#          C#m
cuando en mis labios teniegas a posar
      A     G#          C#m
cuando mis labios te niegas a besar

CORO
           F#m    B7
Una noche obscura
                 E          C#m
que quedó hace tiempo atrás
           F#m   A G#       C#m
hoy en mi locura el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará

ESTROFA 4

          C#m                   F#m
Una mañana buscando entre la gente
           B7                         E
tus ojos tristes yo me volví a encontrar
         C#m                    D
tus tibias manos se acercan lentamente
     A     G#          C#m
y entre tus brzaos yo me quedé a soñar
     A     G#          C#m
entre tus brazos quiziera siempre estar.

CORO
           F#m    B7
Una noche obscura
                 E          C#m
que quedó hace tiempo atrás
           F#m   A G#       C#m
hoy en mi locura el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará
A    G#    C#m
el amor regresará


