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Como duele 
Luis Miguel

Antes que nada quisiera dedicar esta canción a la persona que a
cambiado mi vida, para Diana la persona más maravillosa en este 
mundo. Te quiero mucho.
 A      
Si alguna vez jugué el amor en esta
F#m                      Bm      E  
vida sin quererlo sin pensarlo
            A                      F#m
Si en ese tiempo de mis años inconscientes
                     Bm     E
quedó un alguien lastimado
            D   Dm             A
ya lo he pagado oh ya esta saldado
          D         Bm7                E
con cada beso y el amor que te estoy dando.
      A                        F#m
Si de repente por ahí mire una flor
                    Bm    E
y me dió por arrancarla,
             A                           F#m
si hubo un amor que sin reservas me dió todo
                 Bm    E
y lo di por ignorado
             D  Dm             A
ya está saldado oh lo estoy pagando
     D                 Bm7               E    E7
por cada vez que te acomodo entre mis brazos

CORO
                         A
Y es contigo con quien duermo
       F#m                     Bm
y me duele la raiz de mis entrañas
        C#7           C#7sus4  C#7    F#m
que un beso antes que yo alguien te daba
 Bsus4            Bm
me calzino de pensarlo
  D                  E
si podré al fin superarlo.
       A
Como duele,
           F#m                     Bm7
que la luna no te la haya yo enseñado
      C#7           C#7sus4  C#7        F#m
que volaste hasta una estrella de otra mano
 Bsus4              Bm
y si yo me he equivocado



      D                  E
por mi Dios que esta saldado
       D                 E            A
desde el día en que te tuve y que te amé.

Y se repite el coro con las mismas pisadas nadamas al final cambia
y en lugar de A es A#

Como duele
y me duele la raiz de mis entrañas
que un beso antes que yo alguien te daba
me calzino de pensarlo
si podré al fin superarlo.
Como duele 
que la luna no te la haya yo enseñado
que volaste hasta una estrella de otra mano
y si yo me he equivocado
por mi Dios que esta saldado          A#
desde el día en que te tuve y que te amé.

Eso es todo cualquier duda, sugerencia o comentario ya saben donde
enviarlo.


