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Amor mío sé perder 
Miguel Gallardo

Espero sea de su agrado esta transcripción, esta lo mas cerca de la
cancion original, para que puedan cantar esta canción,
primero escuchen la cancion para que les de el tono, ya que esta
transcripción esta armonizada en LA MAYOR, cualquier duda, comentario
o corrección háganlo saber. si hay que subir algún tono me dicen
y lo arreglamos o si ustedes lo suben esta perfecto. espero les guste.

LA             FA#m
Ya, te lo dije ayer
         RE                    MI7
que para seguir, te faltaba amor
   LA          FA#m           RE
y no un refugio más, un deseo más
          MI7
como lo era yo.

LA            FA#m
No, no bastaba unir
             RE                MI7
tu miedo y tu ser con mi comprensión
LA              FA#m
hoy quieres algo más, que un tonto
RE             MI7
como yo para vivir.

LA       FA#m
Amor mío, amor mío
     SIm     SIm7
te odio como nunca odie
    SOL              MI7
te quiero amor hasta morir.

 LA       FA#m
Amor mío, amor mío
      SIm      SIm7
por dentro me derrumbaré
     SOL           MI7
por fuera voy a sonreír.
RE    MI7          LA
Te quiero, pero sé perder.



LA                 FA#m
Sé, que al salir de aquí
           RE             MI7
vencido lloraré en algún rincón
LA                FA#m
sé, que alguien me dirá
          RE               MI7
riéndose de mi, que así es el amor.

 LA               FA#m
Sé, que tengo que olvidar
                 RE               MI7
que tengo que aprender a vivir sin ti,
LA            FA#m
sé, que me debo ir
                 RE         MI7
que soy el perdedor, pero te quiero.

LA        FA#m
Amor mío, amor mío
     SIm      SIm7
has conseguido darme
           SOL       MI7
el golpe donde duele más.

LA       FA#m
amor mío, amor mío
   SIm       SIm7
apretaré los dientes
   SOL           MI7
y morderé mi soledad.

Amor mío, amor mío
te odio como nunca odie
te quiero amor hasta morir.

Amor mío, amor mío
por dentro me derrumbaré
por fuera voy a sonreír

SOL         MI7      LA
Te quiero, pero sé perder.


