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Letra y acordes de El amor
 
(Letra y música de Zacarias Ferreira?)
Intro 
DO     SOL     LAm     MIm      FA  MIm  REm 
 
            DO                                 SOL 
Que difícil es tener amor y amigos 
                    LAm                MIm 
como una ola de mar la felicidad 
                FA                       SOL 
y viene por un momento y vuelve y se va 
                 DO                                 SOL 
Aunque tengas lleno un mundo de oro 
        LAm                MIm 
faltará alegría en el corazón 
              FA                          SOL 
vivas donde vivas aunque tengas todo. 
 
       DOm                          SIb 
El amor, el amor dulce ilusión 
             LAb                        SOL 
que quisiéramos siempre tener 
DOm                  SIb 
hay en el corazón 
             LAb                           MIb 
pero cuidado ya está comprobado 
                      SOL7 
que es un peligro entregarse ciegamente 
                          DOm 
sin tener todo claro 
          DOm 
Es verdad que hallarlo es el mas sublime deseo 
           SIb 
para ser feliz 
                         LAb                  MIb 
pero no es tan fácil no se te olvide 
                      SOL7 
que el que tenga la suerte de encontrarlo 
                               DO 
que siempre lo cuide. 
 
            DO                                 SOL 
Que difícil es tener amor y amigos 
                    LAm                MIm 



como una ola de mar la felicidad 
                FA                       SOL 
y viene por un momento y vuelve y se va 
                 DO                                 SOL 
Aunque tengas lleno un mundo de oro 
        LAm                MIm 
faltará alegría en el corazón 
              FA                          SOL 
vivas donde vivas aunque tengas todo. 
 
       DOm 
El amor, como miel que alimenta 
                                               SIb 
y endulza el corazón así es el amor 
                              LAb                        MIb 
al fundirse en un abrazo dos enamorados 
                    SOL7 
quien no lo ha sentido nunca, siempre espera 
                        DO 
el poder hallarlo. 
 
            DO                                 SOL 
Que difícil es tener amor y amigos 
                    LAm                MIm 
como una ola de mar la felicidad 
                FA                       SOL 
y viene por un momento y vuelve y se va 
                 DO                                 SOL 
Aunque tengas lleno un mundo de oro 
        LAm                MIm 
faltará alegría en el corazón 
              FA                          SOL 
vivas donde vivas aunque tengas todo. 
         DOm   FAm  DOm   SOL7  DOm 
Sin amor. 


