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Mujer de 40 
Roberto Carlos

Acorde A7sus2 x02000  Viendo mástil de frente y mi bajo izquierda

Intro: Em A D - Em A D

D
Sonrisa bonita
               Dmaj7
Mirada de quien sabe
             Em
Un poco de vida
            A
Conoce el amor
                   A7
Y quien sabe, un dolor
              D
Guardado escondido

Por experiencia
Sabe la diferencia
De amor y pasión
Lo que es verdadero
Lo que es pasajero,
o pura ilusión

D            Em
Es joven bastante
           A
Más no como antes
              D
Mas es tan bonita
              Em
Ella es una mujer
                  A
Que sabe lo que quiere
              D
Y cree en el amor

           A7sus4
No quiero saber
                  A
De su vida, su historia
      D
Ni de su pasado
            A7sus2
Mujer de cuarenta
              A



Yo solo quiero ser
      D
Su enamorado
           A7sus4
No quiero saber
                  A
De su vida, su historia
      D
Ni de su pasado
            A7sus2
Mujer de cuarenta
              A
Yo solo quiero ser
      D
Su enamorado

Musica: Em A D - Em A D

No importa la edad
LA felicidad
Llega el día que viene
Sí ella vive feliz
O espera de nuevo
Encontrar a otro cualquiera

Sí ella se distrae
Una lágrima cae
Al recordar el pasado
Su mirada distante
Va por un instante
A un tiempo dorado

Retoca el maquillaje
Llena de coraje
Esa mujer bonita
Que ya no es una niña
Más a todos fascina
Y a mi me conquista

No quiero saber
De su vida, su historia
Ni de su pasado
Mujer de cuarenta
Yo solo quiero ser
Enamorado.
No quiero saber
De su vida, su historia
Ni de su pasado
Mujer de cuarenta
Yo solo quiero ser
Enamorado.

Musica: Em A D - Em A D



Retoca el maquillaje
Llena de coraje
Esa mujer bonita
Que ya no es una niña
Más a todos fascina
Y a mi me conquista

No quiero saber
De su vida, su historia
Ni de su pasado
Mujer de cuarenta
Yo solo quiero ser
Enamorado.
No quiero saber
De su vida, su historia
Ni de su pasado
Mujer de cuarenta
Yo solo quiero ser
Enamorado. ....


