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Dos hombres y un destino 
Miguel Gallardo

Espero les guste esta versión, esta muy sencilla y con los tonos
originales como lo canta en su disco, ya que hay otras versiones
pero le han cambiado la letra de la cancion.
para todos aquellos que luchan por el amor, sin importar
lo que digan los demas, siempre luchamos por ellas, las mujeres
son lo mas hermoso de esta vida.

INTRO: RE, LA, SIm, LA, SOL, RE, MIm, LA.

RE                                SOL
Ella tiene todo lo que siempre soñe
      LA          FA#m
es hermosa, es sutil
SIm            SOL
es amiga y es mujer
    MIm                      LA
ella es el amor, que tanto busque.

RE                           SOL
ella es el regalo de tu atardecer
        LA           FA#m
Cuando no esperabas ya,
SIm                 SOL
el volverte a enamorar,
    MIm                          LA
ella es como el sol, de otro amanecer.

CORO

RE                  SOL
Por el amor de esa mujer,
   LA                          RE     LA
somos dos hombres con un mismo destino
SIm                      SOL               MIm      LA
Pero yo se que ella me quiere a mi y que juega contigo.

RE                   SOL
Por el amor de esa mujer,
LA                        RE        LA
somos dos hombres con un mismo destino
SIm                                SOL
Y aunque me digas que ella es para ti,



         MIm                  RE
y aunque seas mi amigo, luchare.

RE                                 SOL
Cuando esta a tu lado es niña otra vez,
      LA             FA#m
junto a mi se hace mujer,
     SIm         SOL
es amiga de los dos,
    MIm                      LA
pero en el amor, jugamos los tres.

CORO

RE                  SOL
Por el amor de esa mujer,
   LA                          RE     LA
somos dos hombres con un mismo destino
SIm                      SOL       MIm    LA
tu me ganaste la primera vez, ella vive contigo.

RE                  SOL
Por el amor de esa mujer,
LA                        RE        LA
somos dos hombres con un mismo destino
SIm                        SOL
pero tu sabes que ella es para mi,
        MIm       LA
no te enfrentes conmigo.

RE                 SOL
Por el amor de es mujer...
(SOLO ACORDES DEL INTRO. SIN CANTAR)

RE                 SOL
Por el amor de esa mujer,
LA                        RE        LA
somos dos hombres con un mismo destino
SIm                        SOL
y auqnue me digas que ella es para ti,
        MIm      LA         RE
y aunqueseas mi amigo, luchare,

luchare...
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