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Que Se Apague La Luz ft. Chule Von Wernich
La Reserva

Letra y acordes de Que Se Apague La Luz
 
(Letra y música de La Reserva?)
Intro 
MI   MIbmaj7    MIb/SIb   SIb 
 
                        MIb 
Donde vas te sigo sigo si 
               MIbmaj7 
Haber si consigo sigo si 
             MIb/SIb                        SIb 
Un rato contigo dime si quieres ver como soy. 
 
                                              DOm 
Ya no hay nada mas que el aire entre los dos 
                     LAb 
Y el sonido lento del reloj 
                         MIb                            SIb 
Dice que es la hora de animarnos a dejar. 
 
                             DOm 
Que se apague la lu u uz 
                                  LAb 
Para sentirte en la oscu u u 
                             SIb 
Rosandote con locu u u 
                                MIb 
Y que me pidas mas uy 
                       SIb/RE                  DOm 
Me pidas mas uy  Me pidas mas tu u u 
                          LAb 
Tienes esa actitu u ud 
                                         SIb 
Que no encuentro en ningu u u 
                              MI              SIb/RE 
No hay nadie como tu, nadie como tu, 
               DOm 
nadie como tu. 
 
DO#m                                                         LAb 
Que me saques la sonrisa cuando bailas 
                                                     MI 
Me olvido del peso de las cosas 
                                                                    SIb 
Haces que mis nubes grises se distraigan 



                                                                  DO#m 
Los problemas vuelan como mariposas. 
 
DO#m                                                   LAb 
Si tan solo supieras como por ti estoy 
                                                      MI 
Camino tan perdida no se adonde voy 
                                                                    SIb 
No pienso en el futuro nuestro tiempo es hoy. 
 
                        DOm 
Donde vas te sigo sigo si 
                      LAb 
Haber si consigo sigo si 
                 MIb                                               SIb 
Un rato contigo dime si quieres ver como soy. 
 
                                              DOm 
Ya no hay nada mas que el aire entre los dos 
                     LAb 
Y el sonido lento del reloj 
                         MIb                            SIb 
Dice que es la hora de animarnos a dejar. 
 
                             DOm 
Que se apague la lu u uz 
                                  LAb 
Para sentirte en la oscu u u 
                             SIb 
Rosandote con locu u u 
                                MIb 
Y que me pidas mas uy 
                       SIb/RE                  DOm 
Me pidas mas uy  Me pidas mas tu u u 
                          LAb 
Tienes esa actitu u ud 
                                         SIb 
Que no encuentro en ningu u u 
                              MI              SIb/RE 
No hay nadie como tu, nadie como tu, 
                         FAm 
nadie como tu... 

 

                                 LA
Nadie lo hace como tu 
                              MI 
Nadie tiene tu actitud 
                                SIb 
El viento facil nos trajo 
y separarnos le cuesta trabajo. 
 



FA#m                         LA 
Tu, no te separes de mi 
                                 MI 
Porque ya estuve sin ti 
                                               SIb 
Y ahora no bajo de las nubes 
Volar se debe sentir así. 
 
      DOm 
Te sigo sigo si 
                      LAb 
Haber si consigo sigo si 
                 MIb                                               SIb 
Un rato contigo dime si quieres ver como soy. 
 
                                              DOm 
Ya no hay nada mas que el aire entre los dos 
                     LAb 
Y el sonido lento del reloj 
                         MIb                            SIb  SIdim 
Dice que es la hora de animarnos a dejar. 
 
                             DOm 
Que se apague la lu u uz 
                                  LAb                SIb 
Para sentirte en la oscu u u, rosandote 
                              MI              SIb/RE 
No hay nadie como tu, nadie como tu, 
                      DOm     LAb 
nadie como tu... 
          SIb   DOm  SIb  LAb  MIb 
Como tu... 


