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Vámonos ya pa' casa que ha anochecío
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que ha anochecío, vamonos ya pa' casa que ha anochecio'
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vamonos ya pa' casa, mi alma, que ha anochecio',
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que ha anochecio'.
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Que ha anochecío, que ha anochecío, que ha anochecio',
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que mañana temprano, mi alma, vamos al Rocío,
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vamos al Rocío,
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vamos al Rocío,vamos al Rocío, vamos al Rocío
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a pagar la promesa, mi alma, que la he ofrecio'
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que la he ofrecio'
2______________________________________________________
En tus ojos bonitos veo mi suerte,
veo mi suerte, en tus ojos bonitos veo mi suerte,
en tus ojos bonitos mi alma veo mi suerte,
veo mi suerte,
veo mi suerte, veo mi suerte, veo mi suerte
porque si tu me olvidas, mi alma, será mi muerte,
será mi muerte,
será mi muerte, será mi muerte, será mi muerte
y yo vivo en el mundo, mi alma, para quererte,
para quererte.
3_______________________________________________________
Feliz soñé anoche que mía eras,
que mía eras, feliz soñé anoche que mía eras
feliz soñé yo anoche, mi alma, que mía eras,
que mía eras,
que mía eras, que mía eras, que mía eras,
qué alegría más grande, mi alma, si verdad fuera,
si verdad fuera,
si verdad fuera, si verdad fuera, si verdad fuera
que el sueño que yo tuve, mi alma, se me cumpliera,
se me cumpliera.
4_______________________________________________________
La ilusión de la vida es un momento,
es un momento, la ilusión de la vida es un momento
la ilusión de la vida, mi alma, es un momento,
es un momento,
es un momento, es un momento, es un momento,
que si no se aprovecha, mi alma, son sufrimientos,
son sufrimientos,
son sufrimientos, son sufrimientos,son sufrimientos,
y yo quiero vivirla, mi alma, siempre contento,
siempre contento.
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ACCORDES CORRECTOS EN:

http://www.youtube.com/watch?v=Nn5jgpDcz1c&feature=related

Ahora a probar 2 por medio (no correcto)
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