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Amiga mía 
Miguel Bosé

Una vez mas... En un principio no quise compartirla... 
pero bueno, yo tambien parti hace mucho tiempo con el atame. 
Es verdad

se te hace mas facil, despues las acomodas a tu gusto. 
Como veran disfrute sacandola, ahora solo espero que la aprobechen ya

que ahora ´Yo´ NO LO PUEDO HACER...
Va con cejillo (capo) en el primer traste.

intro: LA#sus2 RE#sus2 LA#sus2 RE#sus2 LA#sus2
(violines) Fa#maj7 Sol#5 Do# Faadd13 Fa

LA#m
Amiga
Tú que puedes verla           Re#m7
Jugando en su inocencia, dime por favor
LA#m
Hablame sus cosas               Re#m7
Si es bella o caprichosa para este dolor
SOL#5
Que oprime mi garganta
SOL                     DO#add9 DO#
Sabiendo que ella crece sin mi amor
FA5                     FA#
Pensando que yo vivo en el azul del cielo
    LA#m
Y en el infierno estoy

Amiga
Le has dicho que la quiero
Que por ella me muero , házcelo saber
Que el aire tiene un beso
Y la tierra mis manos
Que la harán crecer
Y cuando tenga miedo
Acúnala en tu pecho ,
Que se sienta bien
Protégela en sus sueños
Yo no lo puedo hacer

RE#m7       SOL#5
Y nunca le cuentes que yo sigo
   SOL                           DO#add9  DO#
Viviendo en los barrotes de esta vil prisión
FA5



Si , dile la verdad
    FA                 LA#m
Que yo pagué mis penas culpa de un error
RE#m7                         SOL#5
Y ahuyéntale a los lobos que andan por la vida
      DO#add9 DO#
Hazle comprender
       FA
Que en ella está el camino

Que lo sepa ver...

LA#m RE#m LA#m RE#m

Amiga
Como darle las gracias
Después de tanto tiempo tú sigues aquí
Me curas con palabras
Regalas tu sonrisa
Tu has creido en mi
No sé que puedo darte
Ya ves que nada tengo
Solo MI amistad
Y unos ojos marchitos de tanto sufrimiento
Y de tanto llorar

Y si mañana muero
Me marcharé tranquila al saber que tú
Proteges mi tesoro ,
La calmas en sus lloros
Que tú eres su luz

RE#m7
Amiga si hay dos vidas,
SOL#5     DO#add9 DO#
La mía es para ti
FA
Ya sabes que te quiero
                 LA#m
Gracias por venir

LA#m RE#m LA#m RE#m...

Codigos
La#m   :x13321
La#sus2:x13311
Re#m   :xx1342
Re#sus2:xx1341
Re#m7  :xx1322
Fa#maj7:x44321
Sol#5  :466844
Do#    :x46664
Do#add9:x46864



Faadd13:133221
Fa     :133211
Fa5    :133511


