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Dudas de mí 
Miguel Mateos

         Am                          Dm         Em          Am
Dudas de mi, dudas de mi te doy lo mejor y aun asi dudas de mi
          Am                                Dm         Em          Am
oh dulce amor el tiempo es fugaz la vida se va por eso ya no dudes mas

Fmaj7              D7/9  Fmaj7       D7/9
     se escapa la buena       oportunidad
 Am7        Dm7  D7/9                   E7
cual espina no si no la sacas no te dejara descansar

          Am                        Dm       Em
puedo fallar, puedo matar siento temor pero dudas,
         Am
dudas jamas no soy el mejor, no soy alguien mas
                             Dm      Em            Am
y aunque me empieces a extrañar tal vez vuelvas atras

Fmaj7            D7/9  Fmaj7               D7/9       Am7
     tarde o temprano       tendras que admitir que cuando
       Dm7  D7/9            E7
nada queda  solo queda amar y resistir

  C9                      Am         Fmaj7       G
Crees en mi oh oh oh oh crees en mi, crees en mi ah ah ah
C9                                 Am
  tengo un banquito en la eternidad  asi que puedo sentarme a esperar
     Fmaj7                G
sin bacilar, sin sospechar hasta que un dia dejes de dudar

Solo: Am  Dm  Em  Am

                 Am                             Dm     Em           Am
Asi que dudas de mi, dudas de mi solo deseo tu deseo y aun dudas de mi

Fmaj7             D7/9  Fmaj7           D7/9    Am7
     tengo un banquito       en la eternidad compre
             Dm7   D7/9                        E7
un poco de tiempo y ya vendra el momento para poderlo usar

  C9                      Am          Fmaj7
Crees en mi oh oh oh oh crees en mi, piensa en mi
    G
no me sueltes la mano ya no tengas dudas
  C9                      Am         Fmaj7       G
Crees en mi oh oh oh oh crees en mi, crees en mi ah ah ah
C9                             Am
  Tengo la llave para ser feliz  tengo la llave estoy dispuesto a abrir



    Fmaj7                  G
la formula para seguir solo funcionara si crees en mi
G7
  solo queda amar, amar y resistir

(Coro 1)  hasta el final


