
Acordesweb.com

Tarde 
Mike Bahía

INTRO : D-Bm- G-Gm

D                            G
Solo espero que te encuentre siempre bien
          Gm
aunque en el fondo lo dudo
  D                                G
y quiero que alguien que te quiera llegue a ti
     Gm
y te saque de mi mundo, baby
Em                    A                    Em
   Seguramente pensaras que aquí nada paso
                  A
pero sinceramente estaría muy loco si te perdono

CORO

D                 A
  Pero se te hizo tarde
                          Bm
porque ahora soy yo quien no te espera
G
no te sueña
D                         A
   y aunque pueda perdonarte
                     Bm
mis palabras siempre son sinceras
G
ya no te quiero mas
D         A
 Nara nara na na naara aa
Bm              G
Na nara na nara YA no te quiero mas!

D
Te digo adiós sin remordimiento
     A
ahora soy sincero con mis sentimientos
Bm                                   G
te lo juro no te miento adentro sigo lleno de arrepentimiento
                   D
de lo que hice por ti
                         A
por lo que fuiste para mi              Bm
tu no lo veías así y yo me tuve que ir
                                 G
ahora sola te quedaste porque el verdadero amor lo traicionaste



Em                    A                   Em
  Seguramente pensaras que aquí nada paso
                       A
pero sinceramente estaría muy loco si te perdono

CORO

D                    A
  Pero se te hizo tarde
                          Bm
porque ahora soy yo quien no te espera
G
no te sueña
D                      A
  y aunque pueda perdonarte
                     Bm
mis palabras siempre son sinceras
G
ya no te quiero mas

D         A
 Nara nara na na naara aa
Bm              G
Na nara na nara YA no te quiero mas!

D                       A                      D
Y si algo quieres saber no queda mucho que hacer
            A           Bm       A
pues tu remplazo en un día lo consigo
D                         A
 y si algo vas a aprender es que hoy te toca perder
D            A         Bm      A          G
pues hoy que quieres estar conmigo te digo
D
ya no te quiero mas

CORO

D                  A
 pero se te hizo tarde
                          Bm
porque ahora soy yo quien no te espera
G
no te sueña
D                       A
 y aunque pueda perdonarte
                     Bm
mis palabras siempre son sinceras
G
ya no te quiero mas

D           A



Bm
Perdiste a tu bahia
           G
nadie te cuida
                     D
tu sigue por donde ibas


