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Nuestro Secreto
Los Playeros

Letra y acordes de Nuestro Secreto
 
(Letra y música de Los Playeros?)
Intro 
MI   SI   LA   MI       DO#m   SI           LA SI 
 
MI                     SI                   LA 
Le dirás que ahora el teléfono suena 
                         MI 
sin saber quien es, 
                            SOL#7 
quien te sigue los pasos a donde vayas 
            DO#m             SI 
ahí está el... Ahí esta el. 
 
MI                   SI              LA 
Le dirás que ahora tu corazón 
                         MI 
le pertenece a el, 
                            SOL#7 
pero eso no le importa si el tiene otra 
                    DO#m                   SI 
y ella es su mujer... Ella es su mujer. 
 
                   LA                       SI 
Y por las noches te pone a prueba 
                  SOL#7 
a ver si ardes igual que madera 
                             DO#m 
como lo hacías conmigo 
                                 SI 
hasta quedar sin aliento... 
 
LA                       SI 
Como le dirás que tu lo quieres 
    SOL#7                                              MI 
si aun recuerdas bien como lo hacías conmigo 
                                  SI 
hasta sudar por completa... 
            LA               SI 
Pero nunca se lo digas 
          LA         SI           MI 
compartamos este secreto. 
 
SI         LA           MI       DO#m   SI        LA SI 



No... Eh eh...  Eh eh. ieh... 
 
MI                     SI                   LA 
Le dirás que ahora el teléfono suena 
                         MI 
sin saber quien es, 
                            SOL#7 
quien te sigue los pasos a donde vayas 
            DO#m             SI 
ahí está el... Ahí esta el. 
 
MI                   SI              LA 
Le dirás que ahora tu corazón 
                         MI 
le pertenece a el, 
                            SOL#7 
pero eso no le importa si el tiene otra 
                    DO#m                   SI 
y ella es su mujer... Ella es su mujer. 
 
                   LA                       SI 
Y por las noches te pone a prueba 
                  SOL#7 
a ver si ardes igual que madera 
                             DO#m 
como lo hacías conmigo 
                                 SI 
hasta quedar sin aliento... 
 
LA                       SI 
Como le dirás que tu lo quieres 
    SOL#7                                              MI 
si aun recuerdas bien como lo hacías conmigo 
                                  SI 
hasta sudar por completa... 
         LA               SI 
Pero nunca se lo digas 
          LA         SI           MI 
compartamos este secreto. 
 
SI                      DO#m   SI   MI 
Mambo, mambo... 
SI                      DO#m   SI 
Así mi amor... 
 
                   LA                       SI 
Y por las noches te pone a prueba 
                  SOL#7 
a ver si ardes igual que madera 
                             DO#m 
como lo hacías conmigo 
                                 SI 
hasta quedar sin aliento... 



 
LA                       SI 
Como le dirás que tu lo quieres 
    SOL#7                                              MI 
si aun recuerdas bien como lo hacías conmigo 
                                  SI 
hasta sudar por completa... 
         LA               SI 
Pero nunca se lo digas 
          LA         SI           MI 
compartamos este secreto. 


