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Juntos 
Rocio Durcal

Intro: D A D G D A D - D A D - D G D A D G D A D

D
Juntos, haremos tantas cosas en la vida
                                                               A
Tu y yo nacimos uno para el otro el mundo solamente es de los dos

Juntos, no importa que la gente nos critique
                                         A7                           D
De todos modos hablan, toman, dicen que juzguen como quieran este amor

Juntos, veras que con el tiempo venceremos
                                                                  A
A nadie hacemos daño con querernos solo al que no le guste ser feliz

Juntos, hasta que alguno de los dos se muera
                                             A7                        D    D7
Y aun cuando estemos los dos bajo tierra ni así este gran amor a de morir ah ah
G                                             D
Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo
                                  A
Ya ves que el mar azul es tan profundo
      A7                            D             D7
Pues mas profundo es nuestro gran amor, claro que si, hey hey
G                                           D
Juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas
                               A
La misma vida en si que es tan bella
     A7                               D
Pues todavía es mas bello es nuestro amor

Juntos, haremos tantas cosas en la vida
Tu y yo nacimos uno para el otro el mundo solamente es de los dos

Juntos, no importa que la gente nos critique
De todos modos hablan, toman, dicen que juzguen como quieran este amor

Juntos, veras que con el tiempo venceremos
A nadie hacemos daño con querernos solo al que no le guste ser feliz

Juntos, hasta que alguno de los dos se muera
Y aun cuando estemos los dos bajo tierra ni así este gran amor a de morir

Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo
Ya vez que el mar azul es tan profundo
Pues mas profundo es nuestro gran amor, claro que si, ¡ey! ¡ey!



Juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas
La misma vida en si que es tan bella
Pues todavía es mas bello es nuestro amor

Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo
Ya vez que el mar azul es tan profundo
Pues mas profundo es nuestro gran amor, claro que si, ¡ey! ¡ey!

Juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas
La misma vida en si que es tan bella
Pues todavía es mas bello es nuestro amor

D A D A D - D A D A D - D A D A ...
Musica


