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Amor Divino 
Luis Jara

Aquí sigo enviando canciones de este gran intérprete......
espero la disfruten
A su debido tiempo sabrás k hize esto para ti

A E F#m Bm D E

       Am          D        G
Este amor divino, que me está matando
                  Dm          G              C
Me angustia en silencio de tanto que estoy amando
             Am                        F    Dm
Me libera el alma porque no tiene complejos
            Dm                     E
Llena mis espacios aunque esté muy lejos

       Am         D        G
Este amor divino, me tiene como loco
             Dm          G       C
Emociona hasta los sentimientos más remotos
            Am                     F
Pierde la cabeza por lograr una sonrisa
             Dm            D       E
No tiene fronteras cuando entrega sus caricias

           A                       F#m
Este amor divino, me ha llevado al cielo
             Bm                          E
Y alivió la carga que se lleva con los miedos
     C#m                     F#m
No respeta credos ni conoce religiones
       D                     E
Es el sol que alumbra todas mis pasiones

           A              F#m
Este amor divino, se da por entero
           Bm                              E
Y es tan transparente como un sueño quinceañero
       C#m                        F#m
Llora melodías y me abraza con canciones
       D                        E
Ruego a Dios que un día estas fantasías sean oraciones

A E F#m Bm D E



            Am     D            G
Este amor divino, sabe a fría escarcha
               Dm       G              C
Que congela el ánimo de no sentir sus ganas
            Am                    F
No existe remedio a lo enfermizo de sus besos
             Dm           D        E
No puedo ocultarme si su rostro es mi reflejo

           A                       F#m
Este amor divino, me ha llevado al cielo
             Bm                          E
Y alivió la carga que se lleva con los miedos
     C#m                     F#m
No respeta credos ni conoce religiones
       D                     E
Es el sol que alumbra todas mis pasiones

           A              F#m
Este amor divino, se da por entero
           Bm                              E
Y es tan transparente como un sueño quinceañero
       C#m                        F#m
Llora melodías y me abraza con canciones
       D                        E                 A
Ruego a Dios que un día estas fantasías sean oraciones

C#m        D E     A
Este amor divino


