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DE TU AMOR URUGUAY 
    E 
De tu amor, solo quedan palabras, 
           H 
pero ya no se hablan tu alma ni mi corazón. 
 
De tu amor, solo me quedan flores, 
             A     E 
marchitas, sin colores, sin aroma ni sabor. 
 
De tu amor, solo queda el olvido, 
         E7        A 
y lo que has prometido, con el viento se marchó. 
   a    E 
Pero igual, te recuerdo cada noche, 
         CIS      fis          H       E 
entre miles de reproches por la herida que causó. 
 
De tu amor, solo quedan canciones, 
que fueron emociones y hoy tan solo son adiós. 
De tu amor solo queda un vacío, 
que no abriga este frío y sólo guarda una traición. 
De tu amor solo hay tiempo perdido, 
y lo que has prometido sé que nunca se cumplió. 
Pero igual te recuerdo cada noche, 
entre miles de reproches por la herida que causó. 
 
            fis     H 
REF: Ay, se fue, se fue, se fue tu amor,  
           E 
 sólo quedan lamentos, 
          fis 
 ay se fue, se fue tu amor,  
        GIS         cis 
 me queda un sentimiento, 
  H       A 
 y este pobre corazón  
     H       E 
 que guarda lo que yo siento. 
 
De tu amor, solo quedan canciones... 
 
REF: 

        G 
Traigo conmigo tantos recuerdos, 
      C D   G 
llevo en el alma lo que yo siento. 
        C 
Y traigo el sol, de una tierra, 
      G          D 
que aún me espera y yo se que extrañaré. 
 
Me besa el aire, me abriga el cielo, 
doy lo que tengo por un te quiero. 
Busco un amor para al fin, 
brindarme entera, no sé si lo encontraré. 
 
  C            G 
Ves que la vida puede cambiar sin un porqué, 
 C          D 
hay que dejarse ir y entregarse de una vez. 
 
   G 
REF: Ven por mi, vuela conmigo, 
   C 
 siempre así, estaré contigo. 
   G 
 Ven por mi vuela conmigo, 
           D 
 mi amor. 
 
Canto del aire bajando el cerro, 
murga en las calles y algún recuerdo. 
Y aunque no esté yo me quedaré en mi pueblo, 
porque sé que volveré. 
 
Ves que la vida puede cambiar sin un porqué, 
hay que dejarse ir y entregarse de una vez. 
 
REF: 
 
Ves que la vida puede cambiar sin un porqué, 
hay que dejarse ir y entregarse de una vez. 
 
REF: 
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SE PEGÓ EN MI PIEL ME MUERO DE AMOR 
  F 
Se pegó en mi piel, 
          C 
se fue quedando y se me acostumbró. 
 
El dulce aroma de tu tierno amor, 
     F 
amor del que quiero beber. 
         F7 
Desborda en mí tanta pasión, 
           B 
me vuelvo a encender. 
       C     B        C 
Cómo quisiera que a oscuritas, 
         F 
el cielo me des. 
 
Se pegó en mi piel, 
quedó marcado a fuego en mi corazón. 
El beso tibio que me dió tu amor, 
amor del que quiero beber. 
Si queda algo por probar, 
yo quiero aprender. 
Dame el elixir de tu amor, 
y el veneno también. 
 
   C 
REF: Ay, ay, ay, ay, ay, 
          F 
 quiero ir contigo a las estrellas. 
   C 
 Ay, ay, ay, ay, ay, 
        F 
 y quiero ponerme a soñar. 
 
          B 
  Y estar contigo, 
        F 
  y con tu piel calmar el frío. 
  G          C 
  Porque tu amor me hace vibrar, ay, ay, ay, ay, ay 
 
  ven pronto que ya no puedo esperar. 

  e   a        D         G 
Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta, 
 C         G/h         a  D 
justo cuando te pedía, un poco más. 
       e  a      D     G 
El miedo te alejó del nido, sin una respuesta, 
    C    G/h    a         D 
dejando un corazón herido, dejándome atrás. 
 
        G            D 
REF: Y ahora me muero de amor si no estás, 
        e           h 
 me muero y no puedo esperar, 
           C 
 a que vuelvas de nuevo aquí, 
          G/h    a      D 
 junto a mí, con tus besos. 
 
 Es que me muero de amor si no estás, 
 me muero y no puedo esperar, 
 necesito tenerte aquí,  
 junto a mí, sin tu amor no puedo seguir. 
 
Entre tus papeles descubrí, una carta, 
solo en líneas apretadas, frases sin razón. 
Dices que el motivo fue la falta de aire, 
si siempre te dejé ser libre, sin una condición. 
 
REF:  
 
   e        e/dis     e/d        e/cis 
Dime que no es verdad, que voy a despertar, 
  a/c        G/h     B          D/a D 
cerca de tu piel, igual que hasta ayer. 
 
REF: Porque me muero de amor si no estás ... 
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CAMBIO DOLOR VALOR 
        d         g 
Juraría que no sé bien lo que quiero 
          C            F        A 
pero sé que moriría si me quedo en la mitad 
      B C   F 
por eso vuelo a otros senderos 
          E     A 
para conocer el mundo de verdad 
 
Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo 
y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar 
y tengo sueños de amores nuevos 
y me cuesta imaginar lo que vendrá. 
 
        d   g 
REF: Cambio dolor por libertad 
        C 
 cambio heridas por un sueño 
       F    A 
 que me ayude a continuar 
       d           g  
 cambio dolor, Felicidad 
   C 
 que la suerte sea suerte 
         F         A d 
 y no algo que he de alcanzar… 

       D    h 
Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada 
       e      A4   A 
nace una nueva tierra milagrosa y sagrada  
            D    h 
Cada vez que mis sueños son mechados al fuego  
  e          A4  A 
la noche me alienta la esperanza es un ruego. 
 
       D 
REF: Hay que tener valor 
        h 
 hay que tener coraje  
             e 
 Sonríele al dolor y no tengas temor 
         A4  A 
 que la vida es un viaje. (2X) 
 
Cada vez que el desprecio amenaza mi calma 
el amor se despierta y amanece en mi alma 
Cada vez que mi vida es cruelmente escarbada 
nace una nueva tierra milagrosa y sagrada 
 
    FIS     h 
Si te sientes perdido y fuera de este mundo 
      G        A4  A 
es tiempo de aprender una nueva lección 
 
REF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natalia Oreiro 

SABROSITO Y DULZÓN VENGO DEL MAR 
    E        CIS 
Yo quiero un amor sabrocito y dulzón 
   fis            H 
que despierte de una vez este corazón  
     fis          H 
que me diga que me quiere que se muere si no tiene  
           E H 
mi ternura y mi calor 
 
Yo quiero un amor sabrosito y dulzón 
que me quite de una vez mi desilusión 
y al perderme en su mirada  
descubrirne enamorada y rendida a su pasión 
 
     A        H 
Yo quiero un amor algo de emoción  
             gis          cis 
que se brinde todo entero y me de el corazón 
             FIS 
Si supiera que me esperas yo te doy lo que quieras 
          H 
por estar aquí llos dos  
 
 E       A   H A 
REF: Eh eo ese amor yo espero  
           E 
 un amor sincero  
      FIS 
 como lo quiero  
      H 
 como deseo. 

 FIS   gis 
Tantas cosas perdí muchos sueños olvidé 
  CIS       FIS 
tanto me arrepentí por no aprender a querer 
 dis         b 
Dispuesta a partir sola me quedé 
 H       gis       CIS 
y después sin pensar se que me escape... 
 
Luego en soledad tantos sitios caminé 
Era así la verdad tan vacía y tan cruel 
Me anime a volar y volé, volé 
y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé 
  
       FIS       gis 
REF: Vengo del mar, vengo de lejos 
    CIS 
 vengo para cambiar 
          FIS  CIS 
 una pena de amor por un beso 
           FIS 
 Vengo a buscar el sol 
           H 
 me trae el viento 
   gis   CIS       FIS 
 cambio desilusión por un sentimiento. 
 
Tantas cosas perdí muchos sueños olvidé 
tanto me arrepentí por no aprender a querer 
Me anime a volar y volé, volé 
y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé. 
 
REF:  
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HURACÁN NADA MÁS QUE HABLAR 
 G            c 
Lo que digan lo que digan 
  G         c 
aunque digan lo que digan 
 
   G 
REF: Aunque digan lo que digan 
           c 
 no me importa el que dirán  
            G 
 Sólo basta una mirada  
            c 
 y desato un huracán 
 
 Aunque digan lo que digan  
 no me importa el que dirán  
 no me importa que murmuren  
 porque soy un huracán 
 
    G    c 
Y me enciendo con tus besos me desbordo si me amas 
  G      c 
Soy el sol de media tarde soy la llamarada 
    G       c 
También soy el agua fresca que se queda entre tus labios
     GIS    G     c 
Me gusta vivir así amando 
 
REF: 
 
Aunque tenga tanto fuego aunque sea como el viento  
aunque muera por tus besos soy un sentimiento 
También soy el cielo y arena y la sal que condimenta 
Yo tengo para vivir pimienta  
 
REF: 
 
     B            DIS 
Y soy esa noche tibia que tanto esperas 
    GIS 
y puedo robarte el alma 
    G      c 
aunque tu no quieras aunque tu no quieras  
 
        G       c 
(Yo soy así) que te quiero (Yo soy así) yo te siento 
        G     c 
(Yo soy así) sentimiento (Yo soy así) tanto fuego 
        G       c 
(Yo soy así) que te quiero (Yo soy así) yo te siento 
        G 
(Yo soy así) sentimiento 
 
REF: 

  B  g 
Tengo el corazón 
         d 
hecho pedacitos de dolor  
    C 
Pero es hora de cambiar  
          A 
y tus besos empezar a olvidar 
  B    g 
Búscate otro amor que ya me 
       d 
cansé de perdonar  
           B        A 
Hazme un favor no te aparezcas  
      d 
por mi camino  
 
      A 
REF: Y no te atrevas a volver 
      d 
 y no te atrevas a rogar  
       B   C 
 Ya no me vengas a pedir 
          F 
 que te de una oportunidad 
           g          A 
 porque las cuentas están claras 
       d    C           B 
 y no hay nada más que hablar  
    B         A          d 
 y tu perdón es una lágrima en el mar 
 
Aunque tengas fe 
ningún santo te podrá salvar  
Me mentiste sin piedad 
y el pecado es una trampa mortal  
Tienes que aceptar 
el sabor amargo de perder  
Escucha bien y ten en cuenta 
lo que digo  
 
REF: (2X) 
          g          A 
Porque las cuentas están claras 
      d    C           B 
y no hay nada más que hablar  
   B         A          d 
y tu perdón es una lágrima en el mar 
  B  A         d 
Busca otro amor que me cansé de perdonar 
   B         A          d 
Y tu perdón es una lágrima en el mar. 
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Y TE VAS CONMIGO QUE SI, QUE SI 
         c   f G 
Y te vas conmigo corazón herido 
      c             f     G 
y te quiebra el viento sentimiento prohibido 
 ES   G  c   B 
tan profundo valiente, tan decidido 
         AS G 
Ay Amor, que no he tenido 
 
Y se queda el fuego siempre en mí encendido 
Un beso es un ruego que en ti ha florecido 
y la noche despierta como un abrigo 
Ay amor, tan prometido... 
 
   c      f       G 
REF: Hey, oh, hey, oh, hey 
             c  AS   G 
 Se va encendiendo tu corazón 
   c      f       G 
 Hey, oh, hey, oh, hey  
        c       AS         G 
 Y sé que puedo tener tu amor. 

    CIS 
Ay que bueno sería  
   fis           H 
llegar al fondo de tus emociones 
E           cis 
abrigarte los sueños 
 fis   H 
Y hacerlos canciones  
       gis          cis 
y sentir que estabas esperando, 
fis      H 
lo que aquí te estoy cantando  
 
 E cis 
REF: Ay que si, que si  
 fis      H 
 ay dime que si 
 E cis 
 ay que si, que si 
 fis  H 
 ay que si, que si, dime que si 
 
E 
I want to hear you baby 
I need I need you baby 
  H A E H cis fis H 
Hey Ah 
 
Está buena la vida 
cuando te juegas por un sentimiento 
y te cambia la suerte 
como en esos cuentos 
que hace tiempo estamos esperando, 
y recién van asomando 
 
REF: 
 
E 
I want to hear you baby  
I need I need you baby 
  H A E H cis  
Hey Ah 
  fis    H 
Busca nuevos sueños 
 
REF: 
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