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Abre las ventanas al amor 
Roberto Carlos

Intro: Dmaj7 Dm6 Adim7 Ab Bm F E A

A                                                 Bm
Abre las ventanas a el amor deja penetrar su claridad
                          E
Dile no al pasado y su dolor
                                   A   Bm E A
Sin negar todo lo bueno que él te dió
                                           A7           D
Piensa en la alegría de vivir de tener de nuevo una ilusión
Dmaj7            Dm6   A               Adim7
Siempre hay esperanzas si el amor te alcanza
Bm        E       A   F7
Deja penetrar su luz.

Bb                                                    Cm
Abre las ventanas a el amor sueña sin temor al que dirán
                              F
Que quién dice sueños, sueños son
                                 Bb   F
Se equivoca cuando se hacen realidad
Bb                                        Bb7           Eb
Tienes que volver a sonreír darle rienda suelta a la emoción
Ebmaj7       Eb6   Bb         Bbdim7 Cm          F     Bb  F#7
Todo es más bonito todo es infinito al amar todo es mejor.

B                                                   C#m
Abre las ventanas a el amor busca ser feliz una vez más
                        F#
Pídele a la vida otro color
                                B  F#
que la vida si lo quieres te lo da
B                                         B7           E
Di de nuevo sí sin titubear haz lo que te manda el corazón
Emaj7      Em6    B          Bdim7 C#m            F#     B   G7
Abre las ventanas no es para mañana lo que puedes hacer hoy

C                                                   Dm
Abre las ventanas a el amor busca ser feliz una vez más
                         G
Pídele a la vida otro color
                                C  G
Que la vida si lo quieres te lo da
C                                         C7           F
Di de nuevo sí sin titubear haz lo que te manda el corazón
Fmaj7      Fm6    C          Cdim7   Dm            G     C
Abre las ventanas no es para mañana lo que puedes hacer hoy



C                                                   Dm
Abre las ventanas a el amor busca ser feliz una vez más
                         G
Pídele a la vida otro color
                                C  G
Que la vida si lo quieres te lo da
C                                         C7           F
Di de nuevo sí sin titubear haz lo que te manda el corazón
Fmaj7      Fm6    C          Cdim7   Dm            G     C
Abre las ventanas no es para mañana lo que puedes hacer hoy


