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Amor mio
Montana

Letra y acordes de Amor mio
 
(Letra y música de Montana?)
Intro 
SI  SOL#m  DO#m  FA# 
   SI  SOL#m  DO#m  FA# 
No no... 
 
SI                             FA#      FA# SOLdim 
Otra vez te vas amada mía 
SOL#m                                   RE#m  
Ahora cuando mas te quiero, vida mía 
MI                                SI 
Llévate mi corazón, en tu alma mi canción 
DO#7                              FA#         FA#aug 
y no te olvides jamás de mi... 
 
SI                                        FA#     FA# SOLdim 
Se que te tienes que ir amada mía 
SOL#m                           RE#m  
en tus ojos solo hay melancolía 
MI                                                    SI 
siempre acostumbrado a ti en tus brazos me siento feliz 
DO#7                                 FA#  DO#  FA# 
Ya no se lo que es vivir sin ti...              No... 
 
SI  
Amor mío dime cuando volverás 
SOL#m 
no te vayas quedate un poquito mas 
DO#m 
que no ves que estoy a punto de llorar 
FA#  
Amor mío bésame y después te vas. 
 
SI  
Amor mío dime cuando volverás 
SOL#m 
no te vayas quedate un poquito mas 
DO#m 
que no ves que estoy a punto de llorar 
FA#  
Amor mío bésame y después te vas. 
 
SI  SOL#m  DO#m  FA# 



SI  SOL#m  DO#m  FA# 
 
SI                             FA#      FA# SOLdim 
Otra vez te vas amada mía 
SOL#m                                   RE#m  
Ahora cuando mas te quiero, vida mía 
MI                                         SI 
Llévate mi corazón, en tu alma mi canción 
DO#7                              FA#      FA#aug 
y no te olvides jamás de mi... 
 
SI                                      FA#       FA# SOLdim 
Se que te tienes que ir amada mía 
SOL#m                           RE#m  
en tus ojos solo hay melancolía 
MI                                                    SI 
siempre acostumbrado a ti en tus brazos me siento feliz 
DO#7                                 FA#  DO#  FA# 
Ya no se lo que es vivir sin ti...              No... 
 
SI  
Amor mío dime cuando volverás 
SOL#m 
no te vayas quedate un poquito mas 
DO#m 
que no ves que estoy a punto de llorar 
FA#  
Amor mío bésame y después te vas. 
 
SI  
Amor mío dime cuando volverás 
SOL#m 
no te vayas quedate un poquito mas 
DO#m 
que no ves que estoy a punto de llorar 
FA#  
Amor mío bésame y después te vas. 
 
SI  SOL#m  DO#m  FA# 
                                    no te vayas quedate 
                     SI  SOL#m  DO#m  FA# 
un poquito mas 
                                               SI 
Amor mío dime cuando volverás. 


