
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Amor de luna

Autor: Alejandro Fernández

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Jose Zuñiga

A

Tan a menudo a mi vida

       E

confundo tus ojos

 C#7        F#m

con el alma mia

 D             B7

y son yan pocas las veces

               E

que tu ami me miras.

C#7-F#m         B7

Como desnuda la noche

                 E

mis ganas de amarte

            D

mi sed de ponerle

      C#7

fuego a tu cintura

  D       C#m

con aquellos besos
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               D

que una vez le dieron

 B7              E

vuelta a mi fortuna.

A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

este amor de luna

D             A

ronda por mi cama

 B7              E

y no me deja dormir.

A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

este amor de luna

D             A

no te niega nunca

B7           E

que mas quieres de mi

A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

sueño que se esfuma

D             A

tu cariño duda

B7             E

ya no quieres venir.

A

Tu me reprochas el tiempo
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    E

que no te involucro

C#7            F#m

crees que te me olvidas

 D              B7

y asi de mi desconfias

     E

¿que mal imaginas?

C#7-F#m         B7

Como desnuda la noche

                 E

mis ganas de amarte

            D

mi sed de ponerle

      C#7

fuego a tu cintura

  D       C#m

con aquellos besos

               D

que una vez le dieron

 B7              E

vuelta a mi fortuna.

A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

este amor de luna

D             A

ronda por mi cama

 B7              E

y no me deja dormir.
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A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

este amor de luna

D             A

no te niega nunca

B7           E

que mas quieres de mi

A             E

Este amor de luna,

 F#m          C#m

sueño que se esfuma

D             A

tu cariño duda

B7     E         Aya no quieres venir.
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