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La Luz
La Rhumba del Imperio

Letra y acordes de La Luz
 
(Letra y música de Juan Esteban Aristizábal)
Canta Darío Paulo 
SI5add9 es (x241xx) 
Intro 
FA#m 
               &#191;Eh que pasó, se fue la luz? 
FA#m 
 La Rhumba desde el Imperio conquistando. 
 
            FA#m 
Se fue la luz en todo el barrio 
prendé la vela que la fiesta no se apaga. 
Se fue la luz en todo el barrio 
prendé la vela que la fiesta no se apaga. 
 
          MI                   FA#m 
Esta noche quiero ser tuyo, 
         MI                   FA#m 
esta noche he de ser tuyo. 
 
           FA#m 
Está de noche en esta fiesta 
y tu vestido negro tiene poca tela. 
La borrachera está muy buena 
yo sigo aquí bailando como las palmeras 
 
          MI                   FA#m 
Esta noche quiero ser tuyo, 
         MI                   FA#m 
esta noche he de ser tuyo. 
          MI                   FA#m 
Esta noche voy a ser tuyo, 
         MI                   FA#m 
esta noche soy todo tuyo. 
 
FA#m 
Así, bésame en la boca 
                                        SI5add9     DOdim 
que la luz se fue y nadie nos ve... 
 
FA#m 
Bésame la boca, bésame la boca, 
                         MI 



bésame la boca que la luz se fue 
FA#m 
Bésame la boca, bésame la boca, 
                         MI 
bésame la boca... 
 
FA#m 
Sigue, sigue, sigue... La Rhumba con las palmas arriba 
bailando... 
 
            FA#m 
Tenemos hasta que amanezca 
para besarnos y bailar sobre la mesa 
Toco tu pierna entre mis piernas 
yo suavecito acariciando tus caderas. 
 
          MI                   FA#m 
Esta noche quiero ser tuyo, 
         MI                   FA#m 
esta noche he de ser tuyo. 
 
             FA#m 
Bajo la sombra de la Luna 
quiero morder tus labios como una aceituna 
Bajo la sombra de las velas 
voy a llevarte por un viaje a las estrellas. 
 
          MI                   FA#m 
Esta noche quiero ser tuyo, 
         MI                   FA#m 
esta noche he de ser tuyo. 
 
FA#m 
Así, bésame en la boca 
                                       SI5add9     DOdim 
que la luz se fue y nadie nos ve... 
 
FA#m 
Bésame la boca, bésame la boca, 
                           MI 
bésame la boca que la luz se fue 
FA#m 
Bésame la boca, bésame la boca, 
                           MI 
bésame la boca... 
 
            FA#m 
Se fue la luz en todo el barrio 
prendé la vela que la fiesta no se apaga. 
Se fue la luz en todo el barrio 
prendé la vela que la fiesta no se apaga. 
 
         SI5add9    FA#m 



Se fue la luz. 


