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Letra y acordes de Espera No Apagues La Luz
 
(Letra y música de Karen Britos?)
 
MI 
Espera, no apagues la luz 
   SI 
y mírame, te quiero hablar 
DO#m                                        SOL#m 
otra vez que llegas tarde y sé porqué... 
      LA 
Espera, si querés dormir 
          MI 
no mientas si cansado estás 
FA#m                            LA                 SI 
andas de amantes por ahí y sé con quien... 
 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
la que pensé era una hermana 
                 LA            FA#m             SI 
con esa ahora te revuelcas en la cama. 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
               SI 
a la que todo le contaba 
               LA            FA#m             SI 
con esa falsa a escondidas disfrutabas... 
          LA                             MI 
Y se rieron de mí, me lastimaron 
                       FA#m        SI7                   MI 
como una estúpida, los dos me traicionaron. 
 
MI  SI   LA  FA#m  SI 
MI  SI   LA  FA#m  SI 
 
    MI 
Y juro, no los quiero ver 
     SI 
ojala que les vaya mal 
DO#m                               SOL#m 
que por esto los castigue Dios. 
           LA 
Que tanto duele una traición 



          MI 
la trampa solo lo hace el mal 
      FA#m                      LA                 SI 
y quiero, paguen con dolor esta maldad. 
 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
la que pensé era una hermana 
                 LA            FA#m             SI 
con esa ahora te revuelcas en la cama. 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
               SI 
a la que todo le contaba 
               LA            FA#m             SI 
con esa falsa a escondidas disfrutabas... 
          LA                             MI 
Y se rieron de mí, me lastimaron 
                       FA#m        SI7                   MI 
como una estúpida, los dos me traicionaron. 
 
MI 
Espera, no apagues la luz 
   SI                                         DO#m  SOL#m 
y mírame, te quiero hablar... Ah... 
 
LA  MI   FA#m   LA   SI 
 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
la que pensé era una hermana 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
a la que todo le contaba. 
 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
la que pensé era una hermana 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
a la que todo le contaba. 
 
               MI 
Esa que yo creí mi amiga 
                SI 
la que pensé era una hermana... 


