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Misterios del amor 
Luis Miguel

Gracias por permitirme mi primera transcripcion
a esta pagina que tanto me ha servido..
la dedico a todos ustedes espero que la disfruten
Tommy..

intro
C, G, F, Am, Dm, F, E

   Am
te ame,
             G                      F     Dm                 E
te di mi soledad, senti lo que es desear, viajar a un mundo nuevo
     Am  Dm7                G    E7               F    Dm
mas hoy, despues de las promesas, solo recuerdos quedan
       F         G
el destino decidio

C               F    Dm              G
son juegos del amor, miesterios del amor
Am            Dm        F            G
que sera de mi seras mi sueño mi prinsipio y fin
C               F    Dm              G
son juegos del amor, miesterios del amor
Am              G           F                   G            Am
y es que fuiste solo la ilusion que me ha destrozado el corazon
           G    Am
es mejor decir adios

Rep. Intro
  Am
mujer
                G                      F   Dm            E
no puedo comprender, no se si fue un error, haber amado tanto
  Am   Dm7              G     E7               F   Dm
y voy, despues de la tormenta, el alma que se niega
     F            G
a querer decir adios

C               F    Dm              G
son juegos del amor, miesterios del amor
Am            Dm        F            G
que sera de mi seras mi sueño mi prinsipio y fin
C               F    Dm              G
son juegos del amor, miesterios del amor
Am              G           F                   G           Am



y es que fuiste solo la ilusion que me ha destrozado el corazon
       G
el corazon.....

C#              F#   D#m             G#
son juegos del amor, miesterios del amor
Bbm           D#m       F#           G#
que sera de mi seras mi sueño mi prinsipio y fin
C#              F#   D#              G#
son juegos del amor, miesterios del amor
Bbm             G#          F#                  G#          Bbm
y es que fuiste solo la ilusion que me ha destrozado el corazon
           G#    Bbm
es mejor decir adios


