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Lástima que hay que morir 
Los Plumas Negras

INTRO: Gm,Cm,D,Gm

Como humano quiero darte mi opinion
 Cm                            D
mi opinion que yo tengo de la vida
la vida es un regalo de Dios
                               Gm
yo se bien que la vida es una dicha
                          F
la vida no tiene comparacion
                         Bb
porque la vida esta bendita
 Eb               D
(Y SI LA SABES VIVIR
                      Gm
CREO QUE LA VIDA ES BONITA)BIS

      Cm
Pero hay            Bb
 ingratos en este mundo
                     D
que sin motivos ninguno
                    Gm
de rebelde se la quitan
         Cm
aunque sufras           Bb
yo creo que la vida es buena
                        D
hay gente que por las penas
                      Gm
con vicio se la marchitan,
          F
mientras hay        Bb
moribundos en las camas
 Eb                  D
 que por una vida claman
                        Gm
que en verdads la necesitan
                     D
(NUNCA DERROCHES TU VIDA
                     Gm
PORQUE LA VIDA ES BONITA)BIS

(LO QUE BIENE ES IGUAL A LA PRIMERA PARTE)



La vida es el premio mayor
yo te pido por favor no la derroches
enfrentala siempre con amor,
enfrentala con amor y sin reproches
porque se que Dios te protegera
te protegera de dia y de noche,
BUENA SALUD TE DARA
SOLO PARA QUE LA GOCES

                     Cm
Estoy triste porque yo
                       Bb
ya me estoy poniendo viejo
                      D
boy perdiendo los reflejo
                    Gm
y mi cabello esta gris
       Cm
pero aun             Bb
puedo brindarles concejo
                     D
alos muchachitos nuevos
                  Gm
para que vivan feliz
            F
Boy a existir
                       Bb
hasta el dia de mi partida
                       D
que bonita que es la vida
                      Gm
LASTIMA QUE HAY QUE MORIR
       F                           D
Como me duele y me da ganas de llorar
                     Gm
lastima que hay que morir
             F                 D
las cosas buenas que boy a dejar
                      Gm
lastima que hay que morir
             F                 D
pero tenemos, tenemos que aceptar
                    Gm
de que la vida es asi

                                   Cm
Tienes que gozar mientras puedas vivir
            D                    Gm
nada te llevaras el dia de partir
                               Cm
lastima me da que la vida es asi



                D                   Gm
unos quieren vivir, otros quieren morir.

RUMBA: Gm,Cm,D,Gm


