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Que lindo es el amor 
Leo Mattioli

Intro (Arpegiada)

F
que lindo es el amor
C
cuando llega de verdad
Gm                      Dm      
que lindo es saber que en alguien puedes confiar
Bb                        F
porque temerle tanto si nadie morira
Gm              Bb          C      
solamente muere el, cuando no se quiere mas

F
 Pero que lindo es el amor
C 
 cuando llega, de verdad

||||||||
Y hace arpegiado tambien :
|||||||

F C Gm Dm

||||||||||
ahora ya no es arpegiado sino normal
||||||||||

(ay amor)

F C Gm C

F                             C      
Que lindo es el amor cuando llega de verdad
Gm                               Dm    
que hermosa sensacion que te causa cuando esta
Bb                F      
es una ansiedad que no se puede aguantar
               Gm Bb                C
no te deja dormir, todo lo quiere ya

F
A veces el amor 
        C
te enceguece hasta sentir
Gm
que hasta tu corazon



       Dm
no pertenece mas a ti
Bb                    F
Y no existe nadie mas que te pueda importar 
                   Gm Bb        C
en este mundo los dos, y nadie mas.

|||||||||||||||||||||||-- ESTRIBILLO --/|||||||||||||||||||||||

F                              A       
Pero que triste es el amor cuando te daña
                               Bb           Gm             C
que feo es el dolor cuando te enganian y te dejan sufriendo asi

F                              A      
Pero que triste es el amor cuando se aleja
                          Bb           Gm         C
que feo es extraniar cuando te dejan y te quedas solo asi

F                             C
Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad...

|||||||||||||||||||||||-- ESTRIBILLO --/|||||||||||||||||||||||

Y que lindo es el amor
y que raro a veces es
donde menos los esperas
ahi lo podes encontrar

Y no hay ninguna ley
que te ponga alguna edad
solo su forma de ser
te enamorara

A veces el amor 
te enceguece hasta sentir
que hasta tu corazon
no pertenece mas a ti

Y no existe nadie mas
que te pueda importar 
en este mundo los dos
y nadie mas.

Luego arpegia como en la segunda parte de la INTRO y termina.
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