
Acordesweb.com

A mi próximo amor 
Miguel Gallardo

intro G Am
               G                                        Am
a mi proximo amor le dare lo mejor que me ha dado la vida
                 D                                      G   D
mi sonrisa mas fiel mi infantil madures y mis horas vividas
               G                                        Am
a mi proximo amor le dare tanto amor como tenga con migo
                 D                                      Bm E
y en sus ojos vere y en sus manos vere como crece ante mi
                                            Am   Cm
le dare la inquietud de los años mas bellos que vivi
    Am                 D                               G  E
y jamas sentira la profunda maldad que aprendi junto a ti

       A                                                  Bm
ese proximo amor sera tan de verdad como el fuego y el viento
                  E                                        A     E
no tendra que mentir ni tendre que decir nunca mas que lo siento
                 A                                        Bm
sera fuerte y capaz sera grande y audas como las tempestades
                E                                         C#m
y pequeño a la vez refrescante a la vez como lluvia de abril
F#                                     Bm       Dm
y en su piel gravare la venganza mas dulce para ti
            Bm                E                          A  F#
cuando te hablen de mi y te duela saber que me siento feliz

          B                                                   C#m
en mi proximo amor no habra nunca rencor ni silencios que hieren
                 F#m                                         B    F#m
y gritar sera hablar y el hablar sera un mar de palabras sinceras
               B                                         C#m
sin dolor le vere junto a mi envejeser sin dejar de ser mios
                   F#m                                     D#m
y hasta el ultimo adios sentiremos los dos la alegria de vivir
      G#                                   C#m          Em
yo se bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mi
       C#m                   F#                   B        G
pero quiero pensar para herirte aun mas en mi proximo amor

MELODIA C Dm G Em
      A                             Dm        Fm
en su piel grabare la venganza mas dulce para ti
       Dm                    G                          C
cuando te hablen de mi y te duela saber que me siento feliz
        A                                   Dm          Fm
yo se bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mi



      Dm                   G                           C
pero quiero pensar para herirte aun mas en mi proximo amor
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