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Mi amante amigo 
Rocio Jurado

Acordes: (cuerdas con el E bajo a la izquierda)

D7sus2   xx0210
Bdim7    x2313x
G6       320000

Intro: C (mientras hace este acorde repite este arpegio la primera estrofa)
           e -----0-
           B -1-3--3--

C                                                 Am
Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme
                                Fmaj7
tú que me haces esta vida soportable,
              D7sus2                   G6
sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir.
            C                                      Am
Mi amante amigo mi hombre, mi alerquín, mi fiel juguete
                         F                     Dm7                   G7
de todos mi amores confidente, sé que vas a sufrir, se que vas a sufrir
                Am7          Dm7       Bdim7 E7
cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado.
            Am  F           Am         F             Dm7   G7
Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho
         Dm7         G7          C  F    Dm         E
y ya no puedo compartir nada contigo pérdoname, pérdoname.
            Am                 F              Dm7   G7
Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas
    Dm7             G7             C    F    Dm         Am        E
tan bellas, tan distintas, tan hermosas, pérdoname, pérdoname, mi loco amor
           C                                              Am
Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante,
                                   F           Dm
tú que adivinas mis deseos sin hablarte sé que vas a sufrir,
           G
sé que vas a sufrir

                Am7          Dm7       Bdim7 E7
cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado.
            Am  F           Am         F             Dm7   G7
Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho
         Dm7         G7          C  F    Dm         E
y ya no puedo compartir nada contigo pérdoname, pérdoname.
            Am                 F              Dm7   G7
Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas
    Dm7             G7             C    F    Dm         E
tan bellas, tan distintas, tan hermosas, pérdoname, pérdoname,



            Am  F           Am         F             Dm7   G7
Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho
         Dm7         G7          C  F    Dm         E
y ya no puedo compartir nada contigo pérdoname, pérdoname.

Musica: Am Dm7 G7 C F Dm E    Am Dm7 ...

https://www.youtube.com/watch?v=ToMGs5HMDmo


