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Adiós Amor 
Luis Mateus

Un vallenato viejito, pero romantico y bueno, los acordes
no se si esten correctos, pero creo que suena bien asi.

Fsus4  113311
Gsus4  335533

INTRO

Gsus4  Cm  F  Fsus4  Bb

Fsus4  Bb G# Gm-Fm-D#

VERSO

        Dm           Cm  Gsus4 Cm
Por que tienes que decir que yo
           Gm        Cm  Gsus4 Cm
fui quien arruinó tu vida amor
           Gm    Fm    Bb
, para que tantas mentiras,

    Gm                  Fm      Bb
siempre te entregue mi vida amor,
     Gm        Fm          Bb
y tu solo me diste el dolor
           G#-Gm-Fm-D#
así es la vida...

D#                    Bb         G#      Gm      D#
Quieres justificar tu falta diciendo que yo te falle
D#                    Bb      G#       Gm      D#
amor si hasta pesar mata tu sabes que nunca lo hare,

 Dm          Cm     Gsus4       Cm         D#       Bb
Ahora vienes tu a decir que fui yo quien tubo la culpa,
     Gm           G#                    Fm
que debil fue tu amor que cambias de pasion sin
  Bb      D#
razon alguna ....

 Dm          Cm     Gsus4       Cm          D#       Bb
si te di lo mejor te entregue mi pasion te alcanze la luna
     Gm           G#                   Fm



que tiene tu corazon que hace sentir dolor
  Bb           D#
aqui en la ternura,...

 Cm      D#                 Cm      Gm        G#
Y es muy triste , seguir sufriendo por culpa tuya,
Gm      Fm           Bb         G#-Gm-Fm-D#
solo hiciste de mi camino un laberinto,

 Cm      D#                  Cm   Gm           G#
y es muy triste , que andes diciendo que tu eres buena,
Gm     Fm              Bb            G#-Gm-Fm-D#
solo pido que en tu camino no haya tinieblas.

(coro)

  D#             Bb   Fm      G#        Gm D#
Adios amor de mi vida, Adios amor de mi alma
  D#             Bb  Fm       G#        Gm D#
Adios amor de mi vida, Adios amor de mi alma

SOLO (ACORDEON)

D#    Bb  Fm  G# Gm  D#-Fm-D# (X2)

Cm    Bb-Fm   Bb-Fm  Cm Gm

Cm    Bb-Fm   Bb-Fm  G# Gm-Fm-D#

VERSO

     Dm           Cm  Gsus4 Cm
Yo vivia para darte amor
      Gm        Cm  Gsus4 Cm
y soñaba con ser tu ilusion
        Gm         Fm    Bb
por que me dejaste herida,

         Gm         Fm          Bb
fue dificil fue olvidar tu amor
         Gm      Fm          Bb



fue tan lindo sentir tu calor
           G#-Gm-Fm-D#
solo finjias.

D#                    Bb              G#     Gm         D#
Y puedes decir lo que quieras que  el mundo sabe que te ame,
D#                    Bb        G#       Gm      D#
y que seguiras mis huellas  quien te volvera a querer

   Dm          Cm         Gsus4        Cm      D#       Bb
Solo le pido a Dios que encuentres el amor en tus aventuras,
     Gm        G#                  Fm
no vayas a sufrir por que lo que vivi
  Bb      D#
fueron amarguras

 Dm          Cm     Gsus4       Cm          D#       Bb
es duro para mi saber que estas alli en brazos de otro.
    Gm           G#                 Fm
Deseo que seas feliz que sientas el amor
     Bb        D#
por que yo te adoro

 Cm      D#                 Cm      Gm        G#
Y es muy triste , seguir sufriendo por culpa tuya,
Gm      Fm           Bb         G#-Gm-Fm-D#
solo hiciste de mi camino un laberinto,

 Cm      D#                  Cm   Gm           G#
y es muy triste , que andes diciendo que tu eres buena,
Gm     Fm              Bb            G#-Gm-Fm-D#
solo pido que en tu camino no haya tinieblas.

(coro)

  D#             Bb   Fm      G#        Gm D#
Adios amor de mi vida, Adios amor de mi alma
  D#             Bb   Fm       G#        Gm D#
Adios amor de mi vida, Adios amor de mi alma
  D#             Bb
Adios amor de mi vida.......


