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Secretos de miel 
El Barrio

Corrección a mi transcripción anterior: 
había acordes mal transcritos
(Gracias a Amado Torrico por su colaboración)

   Bbm     Ab
Te vas, te vas
            F#           Ab
Yo me quedo solo en mi soledad
   Bbm     Ab
Te vas, te vas
            F#           Db
Yo me quedo solo en mi soledad
         Bbm
No me he curtido en mil batallas
       F# Ab           Bbm
Ni tan siquiera fui guerrero

Pero antes que te vayas
               Ab
Quiero decirte que te quiero
             B
Que la noche me atormenta
                           F#
Que a mi me atormentan los celos
                Ab
Que el insomnio me castiga
F#                      F
Y porque llegas con mis sueños

Tu amor que se me ha metido en el alma
            Bbm
Muy poquito a poco
                                Ab
La gente que me compara con los locos
         F#
Si estoy loco que me encierren
     Ab            Db
A la cárcel de tus ojos
     Bbm           F#
Pero que a mi pensamiento
Ab  F#         F
No me pongan un cerrojo

F#
Te vas, te vas, te vas
             Bbm                      Ab   Ab Bb B



Me ha dejado en ausencia una gran soledad
                                  F#
Ha dejado ilusiones que valen “pa na”
          Ab                       Db
Ha dejado lecciones pendientes de amar
               F#
Y es que tu te vas, te vas, te vas
           Bbm               Ab    Ab Bb B      
Olas en el aire, secretos de miel
                                    F#
Ha impregnado mi cuerpo de un suave querer
                  Ab        F#       F
Y me he hecho muy amigo del amanecer

Bbm     Ab
Te vas, te vas
            F#           Ab
Yo me quedo solo en mi soledad
   Bbm     Ab
Te vas, te vas
            F#           Db
Yo me quedo solo en mi soledad

Bbm
Dicen que con la mirada
         F#    Ab      Bbm
No hacen falta las palabras
         Ab
Te estoy mirando a los ojos
     Db
Y presiento que me engañas
                   B
Que me vendas esta noche
                   F#
Y me entregas a mi suerte
         Ab
Con cien dudas y mil reproches
     F#
Para no volver a verte
               F
Para no volver a verte

Tu amor que se me ha metido en el alma
            Bbm
Muy poquito a poco
                                Ab
La gente que me compara con los locos
         F#
Si estoy loco que me encierren
     Ab            Db
A la cárcel de tus ojos



     Bbm           F#
Pero que a mi pensamiento
Ab  F#         F
No me pongan un cerrojo

F#
Te vas, te vas, te vas
             Bbm                      Ab   Ab Bb B
Me ha dejado en ausencia una gran soledad
                                  F#
Ha dejado ilusiones que valen “pa na”
          Ab                       Db
Ha dejado lecciones pendientes de amar
            F#
Y es que tu te vas, te vas, te vas
           Bbm               Ab    Ab Bb B      
Olas en el aire, secretos de miel
                                    F#
Ha impregnado mi cuerpo de un suave querer
                  Ab        F#       F
Y me he hecho muy amigo del amanecer

            F#
Y es que tu te vas, te vas, te vas
             Bbm                      Ab   Ab Bb B
Me ha dejado en ausencia una gran soledad
                                  F#
Ha dejado ilusiones que valen “pa na”
          Ab                       Db
Ha dejado lecciones pendientes de amar
               F#
Y es que tu te vas, te vas, te vas
           Bbm               Ab    Ab Bb B      
Olas en el aire, secretos de miel
                                    F#
Ha impregnado mi cuerpo de un suave querer
                   Ab        F#        F
Porque me he hecho muy amigo del amanecer


