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La vida te ofrece otras cosas 
Roberto Carlos

ESTA CANCION ES MUY BUENA, OJALÁ LES GUSTE, SALUDOS.

E                   A                     E
Abro la puerta y encaro a este mundo de frente,
 E                 A              B7
miro la vida sin miedo y sé dónde voy,
 C#m                  A     C#m              A
digo que no que no quiero, sigo adelante acelero,
  B7                 G#7                C#m
viajan conmigo otras cosas aquí en mi cabeza,
      A        B7
yo no entro en esa.

E                        A                 E
Respiro el perfume que tiene la brisa del mar,
   E                     A               B7
estoy en las ondas que vienen de mi corazón,
 C#m                   A      C#m                  A
viajo al mirar las estrellas, sólo por verlas tan bellas
   B7              G#7               C#m       A        B7
y vivo la gran aventura que tiene la vida, la vida, la vida.

 E      A                      E
Dime, qué es lo que quieres hacer,
      A                  E
te estás entregando sin ver,
     A                   B7
la vida te ofrece otras cosas.
  E          A                   E
Droga, no entiendo no puedo entender,
   A                   E
nadar esas aguas por qué?
    A                    B7
la vida te ofrece otras cosas.

     E               A                  E
A veces al que sabe todo le falta aprender,
     E                      A                    B7
la puerta tan ancha a la entrada se estrecha después,
    C#m                   A      C#m                A
y cuando allí dentro se apaga, la luz de la ruta perdida,
    B7                G#7               C#m
es duro golpear las paredes buscando salida,
    A          B7
de vuelta a la vida.



     E                  A                    E
Tal vez te parezca aburrido lo que hablo contigo,
   E                  A                B7
algunas verdades a veces son duras de oír,
     C#m                   A
no cuesta escuchar lo que digo,
  C#m                    A
no dudes que yo soy tu amigo,
    B7                   G#7              C#m
piensa en las cosas hermosas que tiene la vida,
    A        B7
la vida, la vida.

E      A                      E
Dime, qué es lo que quieres hacer,
      A                  E
te estás entregando sin ver,
     A                   B7
la vida te ofrece otras cosas.
  E          A                   E
Droga, no entiendo no puedo entender,
   A                   E
nadar esas aguas por qué?
    A                    B7
la vida te ofrece otras cosas.

E      A                      E
Dime, qué es lo que quieres hacer,
      A                  E
te estás entregando sin ver,
     A                   B7
la vida te ofrece otras cosas.
  E          A                   E
Droga, no entiendo no puedo entender,
   A                   E
nadar esas aguas por qué?
    A                    B7
la vida te ofrece otras cosas.


