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F                Am7

Descubrí el amor tal vez

 Dm

una tarde de noviembre

Bb                 C                F

que el misterio no se quiso resolver

               Am7

Se salió a fumar y fue

Dm                Dm/C

el momento de humo y frío

Bb                   C                   Dm

lo más bello que aquel jueves me encontré

Dm                  Gm

Me dolieron las heridas

C                 F    F/E

algunas desconocidas

Dm                 Gm

me secuestraron los ojos

Bb                 C

y se me encendió la prisa

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


F              Am7

Descubrí el amor tal vez

Dm                   Dm9/C

cuando me invitó a quedarme

Bb                C             F

supo conjugar el verbo y me quedé

                Am7

Y vino a nacer en mi

Dm               Dm/C

un deseo incontrolable

Bb                        C                  Dm

no molesten, que esto hay que ponerlo en pie

                    Gm

A veces la vida improvisa

C                         F      F/E

te desordena y te desborda las tintas

Dm                 Gm

a veces te suda dentro

Bb               C

sin enfados ni caricias

F

Los besos, malditos los besos

       Bb

que a mi me encendieron pidiéndome más

Gm                               Am

¿Quién puede? Que diga quien puede

            Bb                Bbm

frenar el veneno que vino a matar

Dm               Dm/C

Mentira, que es todo mentira
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                 Bb

¿Quién puede ponerle fronteras al mar?

Gm                     Am

Su vida y la mía quedaron

               Bbm

en un punto muerto

F                Am7

Descubrí el amor tal vez

 Gm

que tal vez no fue tan cierto

             Bb

porque al despertar

    C                F

corriendo me marché

                    Am7

Sed de alguna sin razón

 Gm

bautizamos con el vino

Bb                   C           Dm

este viernes que me nace peleón

                    Gm

A veces la vida improvisa

C                         F      F/E

te desordena y te desborda las tintas

Dm                 Gm

a veces te suda dentro

Bb               C

sin enfados ni caricias

F

Los besos, malditos los besos
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       Bb

que a mi me encendieron pidiéndome más

Gm                               Am

¿Quién puede? Que diga quien puede

            Bb                Bbm

frenar el veneno que vino a matar

Dm               Dm/C

Mentira, que es todo mentira

                 Bbmaj7

¿Quién puede pedirle razones al mar?

Gm                     Am7

Su vida y la mía quedaron

              Bbm

en un punto muerto

F

Los besos, malditos los besos

       Bb

que a mi me encendieron pidiéndome más

Gm                               Am

¿Quién puede? Que diga quien puede

            Bb                Bbm

frenar el veneno que vino a matar

Dm               Dm/C

Mentira, que es todo mentira

                 Bb

¿Quién puede pedirle razones al mar?

Gm                     Am

Su vida y la mía quedaron

              Bbmen un punto muerto
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