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Amor de mayo 
Mike Rivera

SALUDOS A TODOS, TENGO DUDA EN ALGÚN ACORDE
PERO EN GENERAL SE ESCUCHA BIEN, ES CUESTIÓN DE AGREGARLE
ALGUNOS ARREGLOS Y AFINEN EL OIDO PARA LOS BAJOS.
(I)
  G             Em       Bm
Recuerdo aquel lugar oscureciendo mi canción
     Am              B7            Em      Em2    Em3
tan oscuras como las huellas que llevaba en mi interior
  Am          D        G     D*    Em
recuerdo tu mirada penetrando como bala
D       Em3           Cm          C2
que se esfuerza por hacer de su labor
      C3            Am   D
maltratar a un trovador.

 (I)
Recuerdo aquel lugar donde el pecado y el perdón
se encontraban como cruces de una misma defunción
recuerdo tu llegada provocando que mis alas
desistieran de su propia ambición
y me detuve en tu estación.

  (II)
  Em           C          D
Recuerdo tú buscabas libertad
  Em           C            D
recuerdo yo buscaba donde anclar
    C        G
y delante de ti
           C           D
quemar mis naves pretendía
             G
y en solo un día
     C          D
desarmado ya me vi
     B7                        Em
y me sentí como un pirata enamorado
            D         Cm  D
que le ha tocado sucumbir
          G  Em G Em
amor de mayo.

 (I)
Recuerdo aquel lugar donde escapábamos del sol
con Neruda la ternura, con Sabina y la canción
recuerdo que sabía que algún día correrías
con premura hasta el refugio donde habitaba



el silencio y el temor.

 (II)
Recuerdo tu buscabas libertad...

(sube un tono)

       F#m        D          E
Pero tu sigues buscando libertad
    F#m      D             E
y yo sigo buscando donde anclar
             A
y delante de ti
        D          E
aún mis naves quemaría
               A
pero no entenderías
     D            E
no podrías verme así
       C#7                       F#m
y me destroza el corazón verte llorando
       E               Dm7*  E
porque sé que no es por mi
          A  F#m A F#m A*
amor de mayo.

       6    1
  Em2 -021000- (Bajo en la 4a cuerda)
  Em3 -042000- (Bajo en la 5a cuerda)
  C2  -020030-
  C3  -010030-
  D*  -200232-
 Dm7* -557565-
  A*  -002200-

        / 7
       /_(
       |_|  CUALQUIER COMENTARIO A MI CORREO.
       |_|
       |_|
       |_| /
     /|=|/ /
      |_| /
      ) _  
     / |_|  
    /  -=-o /
      /~\_/
     /


