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Hay Amores 
Maxi Vargas

           SOL
Hay amores pasajeros
           MIm
amores que son distantes
            DO
hay amores que se entregan
            RE
por completo a un alma errante

            SOL
Hay amores de la vida
          MIm
otros sin alternativa
           DO
amores que son eternos
                   RE
que hasta el tiempo los envidia

      DO          RE       MIm
Yo no supe hasta ahora del amor
     DO              RE          MIm
y fuera un golpe tan duro al corazón
     DO                RE             MIm
no sabía que fueras tan mas luz que el sol
     DO          RE       SOL
y más doloroso que el dolor

SOL      RE
Hay amores
   MIm                  DO
pero ninguno pudo revivir
                     RE
mi corazón como por ti

SOL      RE
Hay amores
   MIm                       DO
y justo que me toque este a mi
                   RE
el que no quiere morir

SOL      RE
Hay amores
   MIm                  DO
pero ninguno pudo revivir
                     RE
mi corazón como por ti



SOL       RE
Hay amores
   MIm                      DO
y justo que me toque este a mi
      RE         SOL     RE
el que no se acaba

          SOL
Hay amores inocentes
             MIm
otros libres y dementes
            DO
otros que no se soportan
            RE
más no viven si se pierden

            SOL
amores que se equivocan
            MIm
amores que no retornan
           DO
amores que un simple beso
           RE
en la magia lo transforman

      DO          RE       MIm
Yo no supe hasta ahora del amor
     DO              RE          MIm
y fuera un golpe tan duro al corazón
     DO                RE             MIm
no sabía que fueras tan mas luz que el sol
     DO          RE       SOL
y más doloroso que el dolor

SOL      RE
Hay amores
   MIm                  DO
pero ninguno pudo revivir
                     RE
mi corazón como por ti

SOL      RE
Hay amores
   MIm                       DO
y justo que me toque este a mi
                   RE
el que no quiere morir

SOL      RE
Hay amores
   MIm                  DO
pero ninguno pudo revivir



                     RE
mi corazón como por ti

SOL       RE
Hay amores
   MIm                      DO
y justo que me toque este a mi
      RE         SOL     RE    SOL
el que no se acaba


