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Escapar
El Reja

Letra y acordes de Escapar
 
(Letra de y música de El Reja)
Intro 
FAm         REb      LAb  MIb 
Decime si no le pasó 
FAm         REb    LAb  MIb 
decime si no le pasó. 
 
FAm            LAb 
Yo voy a estar junto a vos 
          MIb                              DOm                  FAm 
no importa que digan que sigan sin vos sos mi sol. 
                   LAb 
Como cuidar a esa flor 
      MIb                              DOm                  REb 
no quiero más guerra yo solo lucho por tu amor. 
Y aunque tu padre no quiera 
FAm                      MIb 
encontraré la manera pa que vea y entienda 
          SIbm                   REb 
de cómo te quiero de forma sincera. 
 
                                               FAm 
Si para mi tu eres mi compañera 
                                                MIb 
igual entiendo que él te defienda 
                                                        SIbm  
lo mío es serio, no estoy para cualquiera 
sé que tengo fama fiestera. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           FAm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                   REb           LAb              MIb       FAm 
yo sé que más de una vez también le pudo pasar. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           SIbm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                          LAb      MIb           FAm 
que alguien por él se tuvo que escapar 
se tuvo que escapar. 
 
                           FAm  REb  LAb  MIb 
Y ahora suena el reja...       a manga larga. 
 



FAm  REb  LAb  MIb 
 
FAm                            LAb 
Si te prohíbe cuando amas 
           MIb                         REb 
naturalmente te dará más ganas 
           FAm                       LAb 
así se enoja y luego te reclama 
               MIb                                REb 
que te escapas por la ventana los fines de semana. 
 
                                   LAb 
Yo voy a estar junto a vos 
          MIb                              DOm                  FAm 
no importa que digan que sigan sin vos sos mi sol. 
                   LAb 
Como cuidar a esa flor 
      MIb                              DOm                  REb 
no quiero más guerra yo solo lucho por tu amor. 
Y aunque tu padre no quiera 
FAm                         MIb 
encontraré la manera pa que vea y entienda 
          SIbm                   REb 
de cómo te quiero de forma sincera. 
 
                                               FAm 
Si para mi tu eres mi compañera 
                                                MIb 
igual entiendo que él te defienda 
                                                        SIbm  
lo mío es serio, no estoy para cualquiera 
sé que tengo fama fiestera. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           FAm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                   REb           LAb              MIb       FAm 
yo sé que más de una vez también le pudo pasar. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           SIbm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                          LAb      MIb           FAm 
que alguien por él se tuvo que escapar. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           FAm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                   REb           LAb              MIb       FAm 
yo sé que más de una vez también le pudo pasar. 
 
FAm           REb     LAb           MIb           SIbm 
Decime si no le pasó que no lo dejaron amar 
                          LAb                       FAm 
que alguien por él se tuvo que escapar. 


