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Para dormir contigo otra vez 
Villa Cariño

MI                SI
Quiero regalarte, estas canciones regalarte
LA                     LAm
para que sepas lo mucho que me gustas
DO#m
y que te quiero todavía
MI                SI
Quiero regalarte, todas mis canciones regalarte
LA                  LAm
para que sepas lo mucho que me gustas
DO#m
y que te amo todavía.

DO#m - SI x 8

(y dice cumbia
y aqui llegó denuevo
aquí llego denuevo, dice
canta!canta!)
que esta la villa
CARIÑO (x3)
AGUANTE LA CUMBIA LOCA

MI                SI
Quiero regalarte, estas canciones regalarte
LA                     LAm
para que sepas lo mucho que me gustas
DO#m
y que te quiero todavía
MI                SI
Quiero regalarte, todas mis canciones regalarte
LA                  LAm
para que sepas lo mucho que me gustas
DO#m
y que te amo todavía.

SI             DO#m
Pero me dices, que solo son palabras
MI                   SI
que yo no te miento, pero me dices
LA                     DO#m
que solo son palabras, que se las lleva el viento
SI                 DO#m
y si las palabras, se las lleva el viento
MI               SI
yo no te miento, y si las palabras
LA              LAm



se las lleva el viento...

MI                      SI
ENTONCES VOY A CANTARLE AL VIENTO
        DO#m
TODO LO QUE SIENTO
LA                 SI
PAR DORMIR CONTIGO OTRA VEZ (x2)

SIm - DO#m - LA
DO#m - SIm x8

SI             DO#m
Y tú me dices, que solo son palabras
MI
que yo te miento
SI
y tú me dices me dices me dices
LA                     DO#m
que solo son palabras, que se las lleva el viento
SI               DO#m
y si las palabras,se las lleva el viento
MI
yo no te miento
SI                        LA - LAm
y si las palabras se las lleva el viento...

MI                      SI
ENTONCES VOY A CANTARLE AL VIENTO
        DO#m
TODO LO QUE SIENTO
LA                 SI
PAR DORMIR CONTIGO OTRA VEZ (x2)

SIm - DO#m - LAm MI
cumbia!

Mi contribucion a la pagina que me ha dado tantos temas!
Escuchen a Muerto en Vida Pun rock!
www.muertoenvida.tk

ZAludos!

...
buena compadre ise una pequeña correccion q creo que suena mas parecido


