
Acordesweb.com

Recuerdos 
Juan Gabriel

Intro: Gm G

G
Yo no tuve la suerte de ser

No, no, no
     D
Tu vida

         Am
A tu madre no le interesé
D               G
  Ella quería

Lo mejor para ti no era yo
           Am         D
Ella decía,  decía

 G
Que   muy poco era yo
                    D
Y me quito ella tu amor na na

Un triste día
G
  Ella ella si .

Aun con todo lo que sucedió
           D
Yo, yo, yo   tengo uh ye ye
             Am             D
Los más bellos recuerdos de ti
 G
Bellos momentos  uh ye ye

Que recuerdo
Y vuelvo a vivir el tiempo
    Am          C         D
El tiempo,   el tiempo
G
En que fui tan feliz
                 D
Cuando eras para mí  na na na



           G
Y hoy son recuerdos

Bellos, bellos, si .

Hoy solo eres un bello recuerdo de amor
     Am       C
de ayer, de ayer
    Am      C
De hoy, de hoy
        G
Y de siempreeeeeeee

                              D
Yo se bien que te acuerdas de mi na na
      G
Pero eres, eres, eres, eres, eres, eres, eres tú

Ya casada y quizás muy feliz
                 Am
Hoy, hoy, hoy tienes
        C         D
Hoy tienes

G
Todo lo q no te pude dar
                                D
Hoy tu madre muy feliz ha de estar  na na
             G        E
De tu buena suerte

       A
No he vuelto a sentir tanto amor
                 E
No no no como antes uh ye ye
           Bm
Porque nadie  me amo como tu
E                      A
Y es que no, no, no saben

De la entrega total como tu
                 D
No, no no hay nadie.
                    E
No hay Nadieeee

 A
Tres   veces lo intente
                E
Y las tres fracase no, no, no



               A
No supe amarles   no, no, no

Hoy solo eres un bello recuerdo de amor
    Bm       D
de ayer, de ayer
   Bm       D
De hoy, de hoy
               A
Y de siempreeeeeeee

                              E
Yo se bien que te acuerdas de mi na na
     A
Pero eres, eres, eres, eres, eres, eres, eres tú
Ya casada y quizás muy feliz
               D
Hoy, hoy, hoy tienes
                    E
Hoy  tienes na na

 A
Todo lo q no te pude dar
                                         E
Hoy   tu madre muy feliz ha de estar  ah ah
            A         E
De mi mala suerte oh oh

Mala suerte
        A               D
Oh oh mala suerteeeeeeeeeeeee
      A
Ye ye


