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Amigo Amor 
Rocio Jurado

Intro: Am7 Dm7 Em7    Am Dm7 E7

     Am                         Dm
Unos dicen que es un loco melancólico
         G7                            C
que te asalta por la espalda y a traición.
      F                          Dm
Otros dicen que es un médico fantástico,
          E7                            Am
Por que suaviza los vaivenes de tu corazón.
                         A7       Dm7          G7                      C
Hay quien dice que es un angelito cínico caprichoso, malcriado y juguetón.
       F                       Dm              E7                      Am
Yo prefiero imaginarlo suave y tímido, un salvavidas mas de mi imaginación.
Dm                 G7  Dm7              G7                        C
Nadie sabe donde está, nadie sabe donde vive, su apellido ni su edad,
                  F                     Dm                     E7
Pero todos le llamamos por lo menos una vez una vez en nuestra vida.
        Dm7          G7                         Em7
Amigo amor, si tu pudieras darte un vuelo por aquí,
        Am7                     Dm7          G7                       C
Y te quedaras un ratito junto a mi ten por seguro que me harias un favor.
        Dm7          G7                           Em7
Amigo amor, donde te metes que hace tiempo que no sé
          Am7                         Dm7
Que bien suena el corazón cuando hace pie,
         G7                          E
Hace ya tiempo que no sé lo que es amor.

Unos dicen que se viste de romántico
Otros dicen que se pinta de ladrón.
Es simpático y cruel, es lento y rápido,
El argumento favorito de cualquier conversación.

Hay quien piensa es pañuelo para lágrimas
Hay quien dice que es leal pero es infiel.
Sólo sé que te acompaña entre las sábanas
Cuando no tienes quién se muera por tu piel.

Dm                 G7  Dm7              G7                        C
Nadie sabe donde está, nadie sabe donde vive, su apellido ni su edad,
                  F                     Dm                     E7
Pero todos le llamamos por lo menos una vez una vez en nuestra vida.
        Dm7          G7                         Em7
Amigo amor, si tu pudieras darte un vuelo por aquí,
        Am7                     Dm7          G7                       C



Y te quedaras un ratito junto a mi ten por seguro que me harias un favor.
        Dm7          G7                           Em7
Amigo amor, donde te metes que hace tiempo que no sé
          Am7                         Dm7
Que bien suena el corazón cuando hace pie,
         G7                          C
Hace ya tiempo que no sé lo que es amor.
        Dm7          G7                         Em7
Amigo amor, si tu pudieras darte un vuelo por aquí,
        Am7                     Dm7          G7                       C
Y te quedaras un ratito junto a mi ten por seguro que me harias un favor.
        Dm7          G7                           Em7
Amigo amor, donde te metes que hace tiempo que no sé
          Am7                         Dm7
Que bien suena el corazón cuando hace pie,
         G7                          C
Hace ya tiempo que no sé lo que es amor....

https://www.youtube.com/watch?v=jW19b2_drJY


