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Para toda la vida 
Rocio Durcal

Acordes, siendo la cuerda de la izquierda el Mi bajo.

Dsus2 xx0230    Eaug xx2110   Ddim xx0101   Csus2  xx5533
Daug7 xx0312    C#dim 345353  Caug x32110   Bmaj7  113231
Dbaug x03221

Intro: Dm Dsus2 Eaug E - Cm Csus2 Daug7 D7 Gm7 C#dim Am Am7 C7

     F                   Ddim             Gm7    C7
El amor que yo siento por ti es algo diferente
      Gm7                C7 Caug                     F     Dm C7
No se da por que si nada más     por eso hoy vengo a verte
      Ebdim                             D7                      Gm7 Dm
En la vida se puede vivir y llegar a morir   sin haberlo encontrado,
                Am                  Gm7 C7                 F    F7
Yo no quiero perder lo que puedo perder   si no estoy a tu lado
     Bbmaj7                              Am                    Am7
Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida
     Gm7                    C          Fmaj7                  Ab7 D7
Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan.
       Bbmaj7                     Dbaug            Am7                Ab7 D7
Y hay amores como el que yo te ofrezco que es tan grande que no tiene medida
       Gm7                  C                 F    Gm7 C
este amor que nació al conocerte para toda la vida

F Fdim Gm7 - Gm7 C7 Caug F Gm7 C
Musica

      Edim                            Ddim D7                  Gm   Dm
En la vida se puede vivir y llegar a morir   sin haberlo encontrado,
                Am                  Gm C7                 F    F7
Yo no quiero perder lo que puedo perder  si no estoy a tu lado
     Bbmaj7                              Am                    Am7
Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida
     Gm                     C          Fmaj7                   D7
Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan.
       Bbmaj7                     Dbaug                                 D7
Y hay amores como el que yo te ofrezco que es tan grande que no tiene medida
       Gm7                  C                 F     Bbm6 F
este amor que nació al conocerte para toda la vida


