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24 de diciembre 
Juan Gabriel

Introduccion:

Am - G - F - E - Am - G - F - E - Am

HABLANDO:

si ves un lucero que brilla en el cielo
siguelo el te guiara a mi
es mi amor el que tu miras
que en el cielo brila y cuida de ti

feliz navidad

(cantado)

                           E
yo cada noche que estoy contigo
                    Am
paraser la primera noche hay corazon
               E
y cada dia 24 digo
                                      Am
hay que suerte tube de encontrarte amor

                              E
hay yo cada vez que estoy contigo
                    Am
pareser la primera vez hay corazon
               E
y cada dia 24 vivo
                           Am     (A7)
como el primer momento de amor

                         Dm
la vida tiene muchas sorpresas

lo que antes y con tristeza
                    Am
todo es diferente ahora

son muy bellas son mis auroras

                    E
un 24 de diciembre mira



                     Am   A7
tu reviviste mi corazon

            Dm
hay hay hay hay, hay hay hay corazon
    Am
revivistes tu mi corazon
          Dm               Am
y hoy lo lates tu y hoy lo mandas tu
     E               Am    A7
eres tu tu tu mi corazon

            Dm
hay hay hay hay, hay hay hay corazon
    Am
revivistes tu mi corazon
          Dm             Am
y hoy lo lates y hoy lo mandas tu
     E               Am
eres tu tu tu mi corazon

                              E
yo estoy feliz por que aun seguimos
                       Am
viviendo juntos inseparables hay corazon
              E
y cada dia 24 pido
                             Am
que no se acabe esto nunca amor

                                E
hay yo siento y siento tanto carino
                           Am
y esta creciendo cada vez mas hay corazon
               E
y cada dia 24 sigo
                    Am   A7
reconfirmandolo mi amor

                        Dm
la vida tiene muchas sorpresas

lo que antes y con triteza
                   Am
todo es diferente ahora

son muy bellas son mis auroras



                    E
un 24 de diciembre mira

viviras
                     Am   A7
tu revivistes mi corazon

hau

    Dm
corazon hay hay hay corazon

estoy enamorado
       Am
tu revivistes tu mi corazon

vidita
         Dm
y hoy lo lates tu
         Am
y hoy lo mandas tu
     E               Am   A7
eres tu tu tu mi corazon

aja

            Dm
hay hay hay hay, hay hay hay corazon

muchas gracias
     Am
revivistes tu mi corazon

por quererme
          E
y hoy lo lates tu
          Am
y hoy lo mandas tu
     E
eres tu tu tu

       Am
MI NAVIDAD

                              Am



muchas gracias por quererme tu!


