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Dame otra aportunidad 
Nicho Hinojosa

aqui lo bueno es que no hay tab.

Intro. G Bm7 Am7 D

G     Bm7     Am7   D 
Dicen que el mejor consejo
       G      Bm7    Am7  D-Dsus4
es el que se da uno mismo
      G                 Bm7
que nada es más importante
        Am7          D
como un hombre decidido
        G              Bm7          
y yo no quiero perder tu amor 
             Am7       D-Dsus4-D-D9
yo no quiero olvidarte, no.

   G            Bm7
Se bien que los errores
           Am7            D
siempre terminan por pagarse
      G           Bm7         
es que acaso fue mi error
       Am7          D 
el demasiado protegerte
       G           Bm7          
para que nadie te hiriera
         C          Cm7
para que nadie se metiera
      Am7   C        D D7 
en tu vida así como así, ooh , por eso... 

 
G         Bm7      Am7   D-Dsus4-D-D9 
Dame otra oportunidad
         G         Bm7      Am7  D-Dsus4-D-D9  
por eso, dame otra oportunidad
         G         Bm7      Am7  D  
por eso, dame otra oportunidad
(arpegiado)Csus9                D       D7  G   Bm7  Am7  D G  Bm7 Am7 D
para saber al menos si amarte estuvo mal, 

   Se bien que los errores
           siempre terminan por pagarse
      es que acaso fue mi error



el demasiado protegerte

para que nadie te hiriera
para que nadie se metiera
    
en tu vida así como así, ooh mm oh, por eso... 

 

Dame otra oportunidad,
         
por eso, dame otra oportunidad
         
por eso, dame otra oportunidad
       
para saber al menos si amarte estuvo mal, 

Am7                                    G
si es que tú me necesitas como yo te necesito
Bm7               Am7  D-Dsus4-D-D9  
dame otra oportunidad,
         G         Bm7      Am7 D  
por eso, dame otra oportunidad
      Csus9                D       D7  G   Bm7  Am7  D G  Bm7 
para saber al menos si amarte estuvo mal, 
   Am7
si amarte estuvo muy mal.

Acordes:

G     320033
Bm7   x24232 
Am7   x03010
D     xx0232
Dsus4 xx0233
D9    xx0230
Csus9 x32030
C     x32010
Cm7   x35343

que se diviertan

cualquier duda o aclaracion a mi correo, bye


