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Rey de corazones 
Miguel y Miguel

Esta rola una de mis preferidas es viejita la cancion pero esta bien
chida saludos para todas las morritas bueneras del ITG Guaymas jeje

la rola esta en C Sostenido

   C#
me dejaste jugar a quererte
                           G#
me dejaste apostarme en la vida

me dejaste creerme que me amabas
          F#   G#           C#
y un buen dia dejaste de ser mia

y empece a recorrer otros caminos
                           G#
y me vi enrredado en otros brazos

me llene del perfume de otros cuerpos
     F#      G#            C#
y probe la dulzura de otros labios

y de nuevo me enseñas la baraja
                          G#
y me retas a una ultima partida

en tu mano tan solo hay una carta
      F#        G#          C#
y yo tengo las mismas que tenia

 F#    G#       C#
haaay haaay no llores
              G#
que afortunadamente se te acabo la suerte
                                  C#
y yo seguire siendo el rey de corazones

 F#    G#       C#
haaay haaay no llores
              G#
que afortunadamente te tengo nuevamente
                                    C#
y ya sere por siempre tu rey de corazones

      C#
ya cumpliste tu amarga penitencia



                           G#
y con llanto labraste tu pecado

yo tambien eh aprendido a perdonarte
       F#       G#              C#
y no olvido lo mucho que te eh amado

volveremos a ser lo que antes fuimos
                          G#
volveremos al mundo del pasado

pero nunca nunca nunca nunca olvides
       F#      G#              C#
que yo cedo despues de haber ganado

y si quieres rompamos la baraja amor
                               G#
que a los dos nos ah tenido separados

y vivamos completamente unidos
      F#     G#           C#
para nunca jamas hacernos daño

 F#    G#       C#
haaay haaay no llores
              G#
que afortunadamente se te acabo la suerte
                                  C#
y yo seguire siendo el rey de corazones

 F#    G#       C#
haaay haaay no llores
              G#
que afortunadamente te tengo nuevamente
                                    C#
y ya sere por siempre tu rey de corazones

esta rola esta en el tono original de miguel y miguel
y ya se la saben si quieren rola nada mas pidanlas
atentamente el raymonds
ramon_cocoba@hotmail.com


