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Letra y acordes de Treinta y tantos
 
  (Letra y música de Karlos Roldán?)
Intro 
SOL   SIm      REm MI7  LAm 
DO DOm SOL MIm      LAm LA7 RE  REsus4 
 
                           SOL                           SIm 
Cómo pasan los años, si parezco más viejo 
                          SIm7b5  MI7                  LAm 
ya no soy aquel jóven que vibraba en su fuego. 
                          DO    RE                     SOL MIm 
Y olvidé como sueñan dos amantes eternos 
                             LAm   RE                    SOL 
me olvidé que se siente cuando robas un beso. 
 
RE 
 
                           SOL                             SIm 
Cómo pasan los años, si mis pasos van lentos 
                         SIm7b5  MI7                     LAm 
voy ganando experiencia, voy perdiendo reflejos 
                             DO 
Ya no tengo las ganas 
RE                           SOL RE/FA# MIm 
de correr como el viento, 
                       LAm   RE                    SOL 
pero tengo la suerte de vivir y es inmenso. 
 
RE                          SOL                              SIm 
Treinta y tantos de vida, que no es nada si pienso 
                         SIm7b5  MI7                  LAm 
de la forma que vivo, de la forma que siento. 
                          DO 
Yo viví como muchos 
RE                     SOL RE/FA# MIm 
y sufrí por momentos 
                              LAm    RE                   SOL 
porque amo con fuerza, con locura y sin tiempo. 
 
RE                           SOL                      SIm 
Treinta y tantos de vida, que no es nada si pienso 
                            SIm7b5  MI7                LAm 
que he rodeado mis años con amigos sinceros. 
                              DO 



He cantado a mi amada 
RE                         SOL RE/FA# MIm 
mis canciones del alma, 
                          LAm  RE                   SOL  MI7 
y he llorado por todos sin taparme la cara. 
 
 LA    DO#m        MIm LA7 RE 
 REm MI LA FA#7   SIm MI7 LA MI7 
 
                               LA                       DO#m 
Porque guardo caricias y regaños me digo 
                    DO#m7b5  FA#7                    SIm 
que mi casa paterna fue mi escuela y mi espejo. 
                                 RE 
Mis maestros, mis padres, 
MI                         LA  MI/SOL#  FA#m 
consumieron desvelos, 
                                     SIm    MI                LA 
y hoy me siento como ellos, soy su claro reflejo. 
 
MI                             LA                       DO#m 
Treinta y tantos de vida, que no es nada si pienso 
                    DO#m7b5  FA#7                    SIm 
de la forma que vivo, de la forma que siento. 
                           RE 
Yo viví como muchos, 
MI                      LA MI/SOL# FA#m 
y sufrí por momentos 
                               SIm    MI                        LA 
porque amo con fuerza, con locura y sin tiempo. 
 
MI                              LA                       DO#m 
Treinta y tantos de vida, que no es nada si pienso 
                       DO#m7b5  FA#7                SIm 
que he rodeado mis años con amigos sinceros. 
                               RE 
He cantado a mi amada 
MI                           LA MI/SOL# FA#m 
mis canciones del alma, 
                             SIm   MI                 RE  
y he llorado por todos sin taparme la cara. 
 
 LA  SIm  MI   LA 


