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Vida Moderna 
La Original Banda Limón

Esta canción está muy buena, tal vez a los más jóvenes no nos quede mucho,
pero para la gente casada que le quede el saco les va a mover el
tapete haha. De Benny Camacho para el mundo xD

INTRO: G Bm C D, G Bm C D G

               G                  D
Casi nunca te veo, casi nunca me ves,
               C                 Am
Sin embargo decimos que somos pareja,
               D
Que yo soy tu hombre y tú mi mujer..

             G                         D
Esta vida moderna va a matar nuestro amor,
                     C                 Am
No pienses ya en trabajos y ven a mis brazos
                 D
Que es más importante salvar nuestro amor.

                   C                D
Es cierto, hay facturas recibos vencidos que hay
       Bm     Em
Que pagar, lo sé.
                 C                   Am
Ya veo que esos lujos nos cuestan la vida,
             D
Nos cuestan la piel.

                  G                     Bm
¿Y que hay del cariño? ¿Hacia donde se fue?
                   C                          D
¿Qué hay de aquel fuego que había en nuestro ser?
             G                   Bm
Ya no nos besamos con el mismo amor,
           C                D
Ahora nos gana la preocupación.
              C                   Am
Somos dos extraños bajo el mismo techo
              D               G
Se ha modernizado nuestra relación.

INTRO

(Aquí son los mismos acordes del principio)

Éramos tan felices cuando todo empezó,



No teníamos casa, ni carro, ni nada,
Pero era intenso el amor de los dos.

No nos hacia falta el cel, ni el radio,
Ni el chat en el Internet.
Para los amantes todo eso es sobrante,
Les basta la piel.

                  G                     Bm
¿Y que hay del cariño? ¿Hacia donde se fue?
                   C                          D
¿Qué hay de aquel fuego que había en nuestro ser?
             G                   Bm
Ya no nos besamos con el mismo amor,
           C                D
Ahora nos gana la preocupación.
              C                   Am
Somos dos extraños bajo el mismo techo
              D               G
Se ha modernizado nuestra relación.


