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Déjalos que hablen 
La Secta

A continuación LA versión en afinación estándar (EADGBe  sin capo).
También se puede tocar con capo en el primer (1er) traste cambiando
FA > MI,  LA# > LA, REm > DO#m, SOL > FA#.
(Me parece que suena más limpia con el capo.

FA      LA#   o       REm    o         SOL
E 1     1     1        x     x          3
A 3     1     1        0     5          5
D 3     3     3        0     7          5
G 2     3     3        2     7          4
B 1     3     1        3     6          3
e 1     1     1        1     5          3

Intro  FA      SIb (con Piano)

(Verso 1)

             FA         LA#
Déjalos que hablen
             FA         LA#
déjalos que digan
          FA
que cuestionen mi intelecto
               LA#
yo se que todo esto es lo perfecto
              FA         LA#
déjalos que hablen

(Verso 2)
                 FA         LA#
que saben de la vida
                 FA         LA#
si no tienen heridas, no no no
              FA
que la historia no está escrita
          LA#
que tu eres mi agua bendita
              FA         LA#
déjalos que hablen

(Pre coro)

        REm
que el cielo está
        LA#



a tu lado en el mar
         REm       SOL(rasgar una vez y dejar sonar)
este sentimiento no
                  FA      LA#    REm   LA#
no se puede ocultar, uuhh uuhh   uuhh  uuuuh

(Coro)
FA                   LA#
lento tu pelo en el viento
           REm                LA#
hermoso tormento arde en mi ser
FA                 LA#
lento por el firmamento
         REm                LA#
hermoso tormento arde en mi ser

(Verso 3)
               FA       LA#
déjalos que hablen
               FA       LA#
déjalos que escriban, no no no
                   FA
que se inventen diez mil cuentos
                   La#(rasgar una vez y dejar sonar)
mientras nos amamos lento lento…

(Verso  4)
             FA        LA#
déjalos que hablen
FA              Fa(Rem)           LA#
déjalos que digan, ohh ohh yeah!

           REm
que el cielo esta [que el cielo esta]
            LA#
a tu lado en el mar[donde tu estas]

           REm                 SOL(rasgar una vez y dejar sonar)
este sentimiento no
                    FA     LA   REm      LA#
no se puede ocultar, uuhh uuhh    uuhh uuuuh

(Solo)
FA      LA#      REm      LA#

FA                        LA#
        oh oh ohhh oohhh
REm                       LA#
        oh oh ohhh ouoohhh!  [x2]



(Outro)
FA
déjalos que hablen, déjalos que digan
LA#
si ellos nada saben, si no tienen heridas
REm
déjalos que inventen, déjalos que rían

LA#
mientras nos perdamos en la lejanía
FA
dentro de tu alma, dentro de la mía
LA#
este amor es puro, que todo derriba
REm
vivamos nuestros sueños…tus fantasías
LA#           FA                   LA#
 tus fantasías, tus fantasías…

              FA         LA#
déjalos que hablen
              FA
déjalos que hablen...


