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Uno 
Luis Miguel

Estos acordes son los originales de la grabacion.
esta en tono de (Ab), esta un poco larga.
preguntas carlos_magnvxs@hotmail.com

Intro: Ab, Adim, Eb/Ab, C7, Fm7, Bb13, Eb.

                        G7/D
Uno busca lleno de esperanza
                    Cm
el camino que los sueños prometieron
      Gdim/Bb  C7    Fm
a sus an      sias, sabe que la lucha es cruel
      Db/F                    Bb7
y es mucha pero lucha y se desangra
                      Abm  Bb7
por la fe que lo empeci   na.

Eb/G                          D7/F#
Uno va arrastrandose entre espinas y en su
                 G7 G7b5 C7
afan de dar su amor,    sufre y se destroza hasta
      Fm Fm/Eb   Bb7/D          Bb7          Eb
entender       que uno se a quedado sin corazon.

  Ab                          Adim7
Precio de castigo que uno entrega por un bezo
         Eb/Bb       Eb            C7   Fm7
que no llega o un amor que lo engaño vacio
           C7b9     Fm7 B7         Bb7
ya de amar y de llorar tanta traicion.

               CORO
N.C                   Eb Ebaug Eb6       C7      Fm Dd/F
Si yo tubiera el corazon         el corazon que di
Bb7                    Fm Bb7             E9 Ebmaj7
  si yo pudiera como ayer   querer sin pre sentir.
Ab7, Gm7
      Fm9   Bb9#5       Eb                       D7
Es posi   ble que a tus ojos que me gritan su cariño
                     Fm7   Bb7  Fm7
los cerrara con mis be    sos
        Bb7              Fm7                      Bb7
sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos,
             Bb#75      Ebmaj7  Fm7 Gm7
los que hundieron mi vivir.



         Fm7b5        Eb  Ebaug Eb6            C7    Fm
Si yo tubiera el corazon___________ el mismo que perdi
Dd/F, Bb7                       Ab                 Abm
         Si olvidara a la que ayer______ lo destrozo
            Eb  Db  C7                       Fm7
y pudiera amar te,     me abrazaria a tu ilusion
         Fm7/Bb  Bb7b9      Eb6
para llorar            tu amor.
Gm7, C7,**F**, A7, Dm, D7, Gm, Eb/G, C7, Gm, Eb/G, C7, C13,
F#9, Fmaj7, Bb9, Am7.
      Gm9   C#75         Fmaj9                    E7
Es posi   ble  que a tus ojos que me gritan tu cariño
                      Gm7 C7          C7
los cerraran con mis be  sos, sin pensar que eran como
Gm7                      C7                 C#75       Fmaj7
esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir.
Gm7 Am        Gm7b5        F    FAug F6            D7    Gm
     Si yo tuviera el corazon__________ el mismo que perdi
Eb/G  C7                      Bb
         si olvidara la que ayer
           Bbm           F   Eb  D7
los destrozo y pudiera amar te
                      Gm7           Gm7/C  C7b9
me abrazaria a tu ulusion, para llorar
      F   FAug, Bb, Eb9, F.
tu  amor.

(Noten que cambia de escala, puse la **F**
para que vean donde cambia, los acordes que
siguen despues de **F** ya son en escala de
F.)Ustedes tendran que usar las inversiones
adecuadas usando su sentido musical.


