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A Escondidas 
Sergio Rivero

Bueno, esta es mi primera aportacion a lacuerda.net
Espero que os guste y la disfruteis.

INTRO

Nota: En la segunda vez que repitamos la intro, se suprime el ultimo
Trozo (2)
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TEMA

(En esta parte se puede imitar el piano pulsando primero el
bajo (3ª cuerda) y despues las 2 primeras cuerdas a la vez)

RE#m      SI         FA# 
A escondidas nuestro amor
          DO# 
cansado de esperar
RE#m      SI         FA# 
llora oculto su dolor
          DO# 
callado en soledad
SI                    DO# 
Guarda su secreto en algun rincon
       SI 
donde el viento mece
FA#       DO# 
la esperanza

RE#m      SI         FA# 
Tanto amor y sin amar
    DO# 
que ironico y real
RE#m      SI         FA# 
navengando entre las olas
    DO# 
a solas y sin mar.
SI 
Preguntale a tu corazon
DO# 
Si asi vale la pena
SI 



si tan intensa es la pasion
      FA#          DO# 
que recorre nuestras venas.

estribillo
          RE#m             SI 
Nada que decir, todo por hablar
          FA#              DO# 
y mientras callamos, duele mas
          RE#m             SI 
Dejame salir, o dime como entrar
          FA#              DO# 
abre el corazon de par en par
          RE#m             SI 
quita tu dolor, busca en tu interior
     FA#              DO# 
mientras quede algo que encontrar
SI           DO# 
en ti....., en mi
este amor.

INTRO
TEMA
A escondidas, sale el sol
que alumbra otro final
se hace eterno este momento
mañana será igual

preguntale a tu corazon
si asi vale la pena
si tan intensa es la pasion
que recorre nuestas venas

estribillo

Nada que decir, todo por hablar
y mientras callamos duele mas
dejame salir, o dime como entrar
abre el corazon de par en par
quita tu dolor, busca en tu interior
mientras quede algo que encontrar
en ti......en mi...

SI      FA# 
Aun quedan palabras
   DO# 
deseos,sueños que cumplir
SI      FA#      DO# 
caricias,miradas,y tanto por vivir

estribillo
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