
Acordesweb.com

Los secretos de la vida 
Villa Cariño

la intro es algo asi

F#m  D  F#m
F#m  D  Bm
F#m     D
F#m     Bm   C#m

 A               F#m                A
los supimos del primer momento niña
Bm                      E
que eramos distintos que dura es la vida
A                 E         F#m      Bm
pero nos lanzamos a las utopias
                      E
de amores de sueños de peliculas
       D                 F#m
y anoche de un momento a otro
Bm
me encontre de frente con la realidad
         D                  F#m
y eso me frusta y me vuelve loko
Bm
y lo quisiera que cambie
E
nunca se podra cambiar

coro
E                A       Bm       A
    y ahora me duele pensar que quizas
Bm         D                    A
la vida no te hizo para estar conmigo
         A         Bm           A
y ahora me duele pensar que quizas
Bm                           E
el tiempo no vuelva a juntar nuestros caminos

A                 E            F#m
pero asi son los secretos de la vida y
Bm                      F#m            Bm
y a los treinta años no es lo mismo niña
A                C#m             F#m



me confundo buscando los equilibrios
   Bm              E
y tu tienes todo por delante niña

D F#m Bm Bm Bm F#m F#m Bm E

A D E F#m

coro
             Bm        C#m      E    Bm
y ahora me duele pensar que quizas
    C#m                  E         D#m
la vida no te hizo para estar conmigo
                    E
(y ahora) me duele pensar que quizas
C#m                          E         D#m
el tiempo no vuelva a juntar nuestros caminos

        Bm            E
y ahora me duele pensar que quizas (me duele)
C#m                      E         D#m
la vida no te hizo para estar conmigo
Bm               E
y ahora me duele pensar que quizas
C#m                          E            D#m
 el tiempo no vuelva a juntar nuestros caminos

       F#m    E
juntos dime cuando
     D#m     E
mucho poco cuanto niña
       F#m   E
juntos dime cuanto
 D#m      E
mucho poco siempreeeee...
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saludos villanos


