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A Donde Vamos
Morat

Letra y acordes de Amores como el nuestro

 
(Letra y música de Omar Alfanno y Jerry Rivera)

Transcripción x  para 

Intro

REm SOLm           DO7  FAmaj7

Parapapa... pararara parapapa,

               SIb      DO     REm

pararara parapapara papa...

 

REm                    SOLm

Amores como el nuestro quedan ya muy pocos

DO



No me equivoco si digo que ya tampoco

REm                          SOLm

Si dejas la vida, sin medidas, pero todavía

   DO

Seguimos tu y yo dando todo por lo de nosotros.

 

REm                          SOLm

No me hace menos hombre ser un caballero

              DO

Y quiero ser tu Romeo, Julieta, lo nuestro es algo serio

REm                          SOLm

Como dos locos bailar bajo el aguacero

DO

Como dos locos tú me quieres, yo te quiero.



 

LA7               REm         DO7                FA

Como los unicornios, van desapareciendo

RE7                  SOLm DO7                       FA

Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso

LA7                          REm  LA7                  REm

Un amor como el nuestro, no debe morir jamás.

 

REm SOLm           DO7  FAmaj7

Parapapa... pararara parapapa,

               SIb      DO     REm

pararara parapapara papa...

 
 

     REm



La poesía, flores y coquetería

MI/RE

Suspirando, alargando despedidas

LA7/RE (xx0020)

Buscando pretextos pa  enviarte un texto

                                REm

cuando me haces falta

No duermo cuando me haces falta.

 

REm

Ya de veras, este amor es ya de veras

MI/RE

Intenso como en las telenovelas

LA7/RE



Intento conquistarte, cada día sin fallarte

REm

Mi reina voy a quererte y a cuidarte, mi vida entera.

 

LA7                      REm DO7                       FA

Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno

RE7           SOLm DO7                    FA

Estar enamorado, es darse por completo

LA7                        REm   LA7                   REm

Un amor como el nuestro, no debe morir jamás.

 

REm SOLm           DO7  FAmaj7

Parapapa... pararara parapapa,

               SIb      DO     REm



pararara parapapara papa...

Lo que vale, vale

Que no hay mal que nos separe

Que no hay quien nos pare

 

REm SOLm           DO7  FAmaj7

Parapapa... pararara parapapa,

               SIb      DO     REm

pararara parapapara papa...

Lo que vale, vale

 

   LA7                      REm

Amores como el nuestro,

            DO7                  FA



Se encuentran hoy ya menos.

 

LA7

San Valentín, puro chocolate y fresa

REm

El amor verdadero se confiesa

      DO7

Mi dulce princesa te voy a cuidar

FA

Cada día hasta el final, ya verás.

 

LA7                      REm

Amores como el nuestro,

DO7                             FAmaj7



Se encuentran hoy ya menos (Amores como el nuestro)

LA7                        REm 

Amores como el nuestro...

MIm7b5 LA7               REm

       No deben morir jamás.

 

REm SOLm           DO7  FAmaj7

Parapapa... pararara parapapa, (No deben morir jamás)

               SIb      DO     REm

pararara parapapara papa...

 


