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Hay Amores 
Ricardo Arjona

Muy buenaa cancioon de ricardo arjona...
ahi les dejo las motas y el intro...

intro...

e---------------------------
B-----0-2-2h5-5-2-3-2-0---5-
G----2------------------2---
D---2-----------------------
A---------------------------
E---------------------------

e-----------------0---
B-------2-3-2-0---0---
G---2-4---------2-1---
D-----------------0---
A-----------------2---
E---------------------

    A                         F#m
No vengas con sermones, ni alabanzas
    D                         E
ni vuelvas a decir lo que ya se
 A                   F#m
trae tus aretes de mudanza
         D                          E
y el vestido a quel que siempre te quite

      Bm                         F#m
Te invito a que me invites esta noche
    G                          D
al pecado que jamas yo te invite
    Bm                            F#m
te pido a que te abstengas de reproches
    G              D            E
si todos mis defectos ya los se

 A                   F#m
Haaay amores como el tuyo
     Bm              D           E
que duelen cuando estan o si se van
 A                 F#m
Haaay amores sin orgullo
     Bm          D           E   (aqui hacen una pausa)
que viven de perder la dignidad

 Bm                      F#m



Tu vida me sirvio para morirme
    G                            D
la muerte me enseño que hay que vivir

Intermedio---

A F#m D E

(de aqui en adelnate se toca igual que las primeras estrofas)

No arregles lo que no se descompuso
que nadie aqui esta listo pa´ cambiar
amores que se gastan con el uso
merecen libertad y descansar

No pidas que te diga lo que sabes
ni quieras tu saber lo que no sé
de todo lo demas tienes las llaves
y si hace falta algo lo olvide

Haaay amores como el tuyo
que duelen cuando estan o si se van
haaay amores sin orgullo
que viven de perder la dignidad

 A  F#m                   D           E
        Hay amores, haaay amoreeeeees...

 A                  F#m
Haaay amores sin orgullo
     Bm          D           E
que viven de perder la dignidad
 Bm                      F#m
Tu vida me sirvio para morirme
    G                              D
la muerte me enseño que hay que vivir!!

Final...

e---------------------------
B-----0-2-2h5-5-2-3-2-0---5-
G----2------------------2---
D---2-----------------------
A---------------------------
E---------------------------

e---------------------
B-------2-3-2-0---2---
G---2-4---------2-2---
D-----------------2---
A---------------------
E---------------------



Muy buena cancion espero y les halla gustadooo
cual quier cosa duda aclaracion o queja este es mi correo
tequila_85_20@hotmail.com espero comentarios!!

Roger Isaias Uc Jimenez Octubre 9 del 2001


