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Porque te vas
Attaque 77

Letra y acordes de Porque te vas

 
(Letra y música de José Luis Perales)

Intro 
REm 
 
REm                                     SOLm        REm 
Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón 
                SOLm                        REm 
se pone triste contemplando la ciudad 
LA           REm 
porque te vas. 
 
REm                               SOLm              REm 
Como cada noche desperté pensando en vos 
                SOLm                               REm 
y en mi reloj las horas no terminan mas 
LA           REm         DO5 
porque te vas. 
 
SIb                                                              REm 
Todas las promesas de mi amor se irán contigo 
              FA               REm       DO5 
lo olvidarás, lo olvidarás. 
  SIb                                                         REm 
y en mi habitación te llorare igual que un niño 
                    FA  LA          REm 
porque te vas, porque te vas. 
 
REm                               SOLm             REm 
Yo en tu vida solamente fui un juego mas 
                  SOLm                           REm 
y todo aquello que juraste por mi amor 
LA          REm 
lo olvidarás. 
 
REm                               SOLm               REm 
Como cada noche desperté pensando en vos 
                SOLm                               REm 
y en mi reloj las horas no terminan mas 
LA           REm         DO5 
porque te vas. 
 



SIb                                                              REm 
Todas las promesas de mi amor se irán contigo 
              FA               REm       DO5 
lo olvidarás, lo olvidarás. 
  SIb                                                           REm 
y en mi habitación te llorare igual que un niño 
                    FA  LA          REm 
porque te vas, porque te vas. 
 
SIb   REm  SIb   SOLm  LA 
 
SIb                                                              REm 
Todas las promesas de mi amor se irán contigo 
              FA               REm       DO5 
lo olvidarás, lo olvidarás. 
  SIb                                                           REm 
y en mi habitación te lloraré igual que un niño 
                    FA  LA          REm 
porque te vas, porque te vas. 
 
SIb                                                              REm 
Todas las promesas de mi amor se irán contigo 
              FA               REm       DO5 
lo olvidarás, lo olvidarás. 
  SIb                                                           REm 
y en mi habitación te lloraré igual que un niño 
                    FA  LA          REm 
porque te vas, porque te vas. 
LA          REm LA          REm 
porque te vas, porque te vas. 
LA            SIb  FA/LA SOLm   LA   RE 
porque te vas... 


