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Karla se fue 
Kany García

 Em                        C
Carla es la eterna novia que lleva José
D                         Bm
No existe tarde en que no le haga café
C                        Em
y en cambio el no pasa noches sin calor
 Am                   Bm
pues Carla siempre satisface su pasión con...

Em                     C
y con el tiempo fue abriéndose la herida
 D                      Bm
ella cerró las otras puertas de su vida
 C                  Em
el preparó maletas pa´ vivir su sueño
Am                    Bm
y no pensó lo que esperaba a su regreso

Em             C
Carla se fue, a despertar
 D                  Bm
Carla se ha ido a bailar a la ciudad
 Em             C
Carla se fue, y no volverá, no, no
D                      Bm       Em  C  D  Bm
se ha reunido con su hermana, libertad
(muchos no)

Em                      C
en estas calles me he encontrado a José
D                          Bm
y en su rostro siempre encuentro un gran dolor
C                             Em
pues hoy recurre a aquellos frutos que sembró
Am                 Bm
y nunca supo todo lo que ella lloróo

Em                       C
y quien diría que algún día en su partida
D                         Bm
ella recobra su valor, también su vida
C                       Em
encuentra que no hace falta explicación
Am                       Bm
hace una nota y dice:  Carla falleció, bye, bye 



 Em              C
Carla se fue, al despertar
 D                  Bm
Carla se ha ido a bailar a la ciudad
 Em                C
Carla se fue, y no volverá, no, no
 D                   Bm          Em
se ha reunido con su hermana, libertad
(muchos no)

Em                       D
Carla se fue y no mira atrás si nunca piensa regresar
Em                       D
se hizo mas fuerte y su galán no llora y dice solo
  D   D   D   D
 ay, ay, ay, ay  

Coro**

Em                       D
Carla se fue y no mira atrás si nunca piensa regresar
Em                        D
se hizo mas fuerte y su galán no llora y dice solo
 D......
 ay, pa, pam, parom, parom, pa, pam, parom 

uh..uh..uhh..

-Solo de Guitarra-
Solo de Guitarra


