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Los Enamorados 
Maria Martha Serra Lima

Los enamorados (Los amantes)
(Maria Martha Serra Lima / Los panchos)

INTRO:

LAm FA MI7 LAm LA7

           REm            MI7         LAm        LAm7/SOL
Cualquier dia, cualquier hora, en cualquier lugar
      FA         MI7      LAm        LA7
nos vemos tu y yo para hablar de amor
           REm            MI7         LAm        LAm7/SOL
Cualquier dia, cualquier hora, en cualquier lugar
               FA MI7      LAm
nos vemos tu y yo para hablar de amor

               SOL7       DO
recordando un pasado de felicidad
      REm                 MI7                  LAm
los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos
               SOL7             DO
revivir los momentos de sueño y de pasion
            REm   MI7             LA   FA#m SIm MI7
de palabras locas que dijo el corazon

      LA          DO#7            FA#m
hay amor si yo pudiera abrazarte ahora
        LA7                   RE
poder parar el tiempo en esta hora
         SIm          MI7     LA        MI7
para que nunca tengas que partir, hay amor

     LA           DO#7            FA#m
hay amor si yo pudiera abrazarte ahora
        LA7                   RE
poder parar el tiempo en esta hora
         SIm          MI7     LA
para que nunca tengas que partir

           REm            MI7         LAm        LAm7/SOL
Cualquier dia, cualquier hora, en cualquier lugar
      FA         MI7      LAm        LA7
nos vemos tu y yo para hablar de amor
           REm            MI7         LAm        LAm7/SOL
Cualquier dia, cualquier hora, en cualquier lugar
       FA        MI7     LAm         LA7



nos vemos tu y yo para hablar de amor

               SOL7       DO
olvidarnos del mundo y la realidad
   REm                 MI7           LAm
perdidos en un beso profundo con la eternidad
               SOL7                DO
y despues del amor decir muy apasionados:
            REm      MI7           LA      FA#m SIm MI7
 no podemos ya vivir nunca mas separados 

      LA          DO#7            FA#m
hay amor si yo pudiera abrazarte ahora
        LA7                   RE
poder parar el tiempo en esta hora
         SIm          MI7     LA        MI7
para que nunca tengas que partir, hay amor

     LA            DO#7            FA#m
hay amor si yo pudiera abrazarte ahora
        LA7                   RE
poder parar el tiempo en esta hora
         SIm          MI7     LA   LA/SOL FA#m FA#dim LA
para que nunca tengas que partir


