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Jamás me cansare de ti 
Rocio Durcal

Intro: F F#dim Em A Dm G7 C C7 - F F#dim Em A Dm G7 C

   C          E7    Am
Jamas me cansare de ti
   A7                Dm
Jamas te dejare de amar
           G7
Te quiero tanto corazon
           C            A7
y bien lo sabes tu mi amor
          Dm         G7            C
que nunca yo me cansare de amarte asi
           G7
Te quiero tanto corazon
           C            A7
y bien lo sabes tu mi amor
          Dm         G7            C
que nunca yo me cansare de amarte asi
           C            A7
Y bien lo sabes tu mi amor
           Dm         G7            C
que nunca yo me cansare de amarte asi
   C          E7    Am
Jamas me cansare de ti
   A7                 Dm
Jamas podre decirte adios
            G7
Porque un adios jamas se da
       C                A7
a un amor cuando en verdad
        Dm         G7          C
se ama tanto como yo te amo a ti
            G7
Porque un adios jamas se da
       C                A7
a un amor cuando en verdad
        Dm        G7          C
se ama tanto como yo te amo a ti.
  G7            C
Amor es amar, amar es amor,
     G7             C  D7       G
que bello es amar asi, es amor, es amor
   D7                   G   Dm7 G7
decir de corazon a corazon.
   C          E7    Am
Jamas me cansare de ti



   A7                Dm
Jamas te dejare de amar
            G7
Porque un adios jamas se da
       C                A7
a un amor cuando en verdad
        Dm        G7          C
se ama tanto como yo te amo a ti.
            G7
Porque un adios jamas se da
       C                A7
a un amor cuando en verdad
        Dm        G7          C
se ama tanto como yo te amo a ti.
           G7
Te quiero tanto corazon
           C            A7
y bien lo sabes tu mi amor
          Dm         G7            C
que nunca yo me cansare de amarte asi
           C               E7 Am
Por eso jamas, me cansare de ti


