
www.letrasyacordesweb.com

Canción: 8 maravillas

Autor: NIA

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

Intro: 

Bm  A5 G5 F#7   Bm  A5 G5 F#7

Bm    A5 G5  F#7

Chacho viaja vive

           Bm  A5 G5   F#7

comparame esto con el Caribe

        Bm     A5 G5 F#7

Busca, trata de encontrar

Bm  A5 G5     F#7

8 maravillas igual.

Bm

Corro por la playa sintiendo la dorada

        G7                     F#7

huele a mar escucho un "Ño cuidaito"

            Bm

tremendo bombón.

         Bm/A                 G7

Acento, sabor y un rayito de sol

                   F#7           Bm

de donde vengo nos sobra mucho color.
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Bm

Me sonríes y me dices "Ven pa ca"

G7           F#7                 Bm

acurrucate conmigo te voy a enamorar

Bm

tranquilito por la vida se vive mejor

G7               F#7                 Bm  

que con una hora menos hay tiempo pa to.

                                   F#7(9)

Con mojo picón, golfio rico y sabrosón

ya tu sabes

Bm    A5 G5  F#7

Chacho viaja vive

           Bm  A5 G5   F#7

comparame esto con el Caribe

        Bm     A5 G5 F#7

Busca, trata de encontrar

Bm  A5 G5     F#7

8 maravillas igual.

Bm         Bm/G#                  G7

Una noche loca en las Islas me provocan

             F#7

yo vuelo alto a distancia corta

          Bm          Bm/G#

y no me importa lo que puedan decir

        G7                  F#7

el tenderete está tol día pa mi.

          Bm                   Bm/G#

Me despreocupo por lo que pasa mañana

     G7+                   F#7
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vivo riendo 7 días en la semana

     Bm               Bm/G#

la sonrisa que me sale al pensar

         G7+                          F#7

que a mi lado siempre hay alguien con quien contar.

Con mojo picón, golfio rico y sabrosón

y el azúcar lo heredé de las cubana.

Bm    A5 G5  F#7

Chacho viaja vive

           Bm  A5 G5   F#7

comparame esto con el Caribe

        Bm     A5 G5 F#7

Busca, trata de encontrar

Bm  A5 G5     F#7

8 maravillas igual.

Bm    A5 G5  F#7

Chacho viaja vive

           Bm  A5 G5   F#7

comparame esto con el Caribe

        Bm     A5 G5 F#7

Busca, trata de encontrar

Bm  A5 G5     F#7

8 maravillas igual.

       G7+

Let me tell you somethings

boy don´t you give it up

F#

nothing is forever

don´t you worry keep calm.

Bm
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You have to hear the music

E7

and leave your problems out

let me see you move your body

                 G7+

break it to the ground, the ground, the ground.

                      E/G#

The break it break it down

     C#7

the ground, the ground, the ground.

                      F#7

The break it break it down...

Bm    A5 G5  F#7

Chacho viaja vive

           Bm  A5 G5   F#7

comparame esto con el Caribe

        Bm     A5 G5 F#7

Busca, trata de encontrar

Bm  A5 G5     F#78 maravillas igual.
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