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Recuerdos 
Villa Cariño

[Y ahora vamos a bailar todos             |
en la noche triste de los corazones rotos |  Bm-F#
historias de amores y quebrantos.         |
Su lugar en el fin del mundo.]            |
porque esta es la villa cariño            |
porque esta es la villa cariño            |
porque esta es la villa cariño            |
aguante la cumbia.                        |
Somos la villa cariño                     |
y queremos las palmas de todos arriba y   |
 arriba.                                  |

Bm-F# (en toda LA parte instrumental)

  Bm                       Bm    Bm  Bm Bm      F#
Recuerdo los besos que nos dimos esa tarde de invierno
F#
en la calle estaba lloviendo
                                Bm
nos juramos que ese amor seria eterno
        Em               Bm
y hay momentos en que recuerdo
         A                    D
a las personas, esos queridos amigos
    Em             Bm  F#                         Bm-B7
alegrías fiestas y tú todo aquello que un día perdí.

             G
Porque estoy solo,
             A
solo en esta noche
  Bm                  E
y solo mi camino partiré
         G           A
ni un adiós ni una mirada
F#                    Bm-B7
solo tu recuerdo llevare
             G                  A
porque estoy solo, solo en esta noche
  Bm                  E
y solo mi camino partiré
         G           A
ni un adiós ni una mirada
F#                    E
solo tu recuerdo llevaré
cumbia, cumbia.



Bm-F# (x3) Bm

                      Bm
Recuerdo, recuerdo, recuerdo
                  Bm    Bm  Bm Bm      F#
los besos que nos dimos esa tarde de invierno
            F#
y fue en la calle y estaba lloviendo
                                    Bm
ahí nos juramos que ese amor sería eterno
      Em                Bm
y hay momentos en que recuerdo
      A                       D
a las personas esos queridos amigos
   Em              Bm
alegrías fiestas y tu
F#                         Bm
todo aquello que un día perdí.

             G                  A
Porque estoy solo, solo en esta noche
  Bm                   E
y solo mi camino partiré
        G            A
ni un adiós ni una mirada
F#                    Bm-B7
solo tu recuerdo llevaré
             G                  A
porque estoy solo, solo en esta noche
  Bm                  E
y solo mi camino partiré
         G           A
ni un adiós ni una mirada
F#                    E
solo tu recuerdo llevaré
                                   Bm
bailando, bailando, bailando en la calle!

Bm hasta el final de la cancion ...

[Y así es el amor se sufre pero se aprende]

Cualquier consulta o acotación A MI CORREO :D
daniel16230192@hotmail.com

Saludos!!


