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Secretos de mi memoria 
Banda el Limón

***Pss aqui de nuevo Alvaro Recio, dejandoles esta transcripcion
es una cancion muy padre que me recuerda mucho a una persona especial
que solo se esta ahora en los secretos de mi memoria***.

Intro: Gm Cm F A# D# D D# D Gm(X2)

          Gm
Te encontre en la plaza
               F              D#
y aquel muro gris aun igual
                      D      D#
me hizo recordar el tiempo
            D                        Gm
que te conoci sigues muy guapa

Mil recuerdos encadenan
                 F            D#
cualquier cosa que comentemos
                         D    D#
no necesite ni darte un beso
            D                      Gm
nuesrtas miradas se los dieron

            Cm  F               A#   Gm
Reir y abrazarte fue lo que senti hacer
          D#          D        Gm   G7
y que el mundo se acabara despues
             Cm  F           A#             Gm
hablarte y amarte soy tan feliz de verte aqui de nuevo
                D#  D           D#    D    Gm
pero es muy distinto ahora los dos somos ajenos

         Gm                    Cm
Y sin embargo se repite la historia
          F                   A#
te sigo amando aunque no deberia
           D#            D
en los secretos de mi memoria
           D#     D        Gm
siempre soñe con verte un dia

       Gm                    Cm
Sin embargo se repite la historia



            F                   A#
yo se muy bien que es una fantasia
          D#                         D           D# D
pero quisiera tenerte aqui de nuevo mia solo mia
             Gm
por siempre mia

Gm Cm F A# D# D D# D Gm (x2)

          Gm

Cuatro abriles han pasado
               F              D#
y aquel muro gris sigue igual
                      D      D#
talvez seran los recuerdos
            D                        Gm
que no dejan pasar su edad

            Cm  F               A#   Gm
Reir y abrazarte fue lo que senti hacer
          D#          D        Gm   G7
y que el mundo se acabara despues

Cm  F           A#             Gm
hablarte y amarte soy tan feliz de verte aqui de nuevo
                D#  D           D#    D    Gm
pero es muy distinto ahora los dos somos ajenos
       Gm                    Cm
Sin embargo se repite la historia
            F                   A#
yo se muy bien que es una fantasia
          D#                         D           D# D
pero quisiera tenerte aqui de nuevo mia solo mia
             Gm
por siempre mia

El final es igual que el intro
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