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Me Voy 
López (Chile)

G#m           D#m
El cielo va tiñendo al sol
   E
La tarde tibia me hace bien
   F#
Dejé mi casa sin razón
G#m             D#m
Quemé el país para salir
   E
Queda otra vida para mí
  F#
Atento al siguiente escalón
E         F#
Podemos hablar los dos
     E                    F#
Pero temo que hay otra opción

   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo
   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo

G#m            D#m
Colores a mi alrededor
  E                     F#
Subimos el volumen para oír nuestra respiración
G#m          D#m
No debo dejarme perder
   E
La policía me buscó
  F#
Escucharan disparos si me ven
G#m               D#m
La lamentación se terminó
    E
Voy con los lobos a cazar
   F#
Me voy a emborrachar por siempre
E              F#
Y me quieres hablar de amor
       E                    F#
Mas me temo que hay otra opción



   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo
   G#m                       D#m
Me voy si vas mirándome de a poco
   E                        F#                        G#m
La tarde corre lenta, puedo verte a mil kilómetros de acá

E          F#
Me quieres hablar de amor
       E                    F#
Mas me temo que hay otra opción

(solo vocales)

Y me voy
Y me voy
Y me voy
Y me voy

   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
  G#m                       D#m
Y vas, y vas mirándome de a poco (Y me voy)
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
   E                              F#
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
   G#m                            D#m
Me voy, me voy, me voy para estar solo (Y me voy)
   E                        F#                         G#m
La tarde corre lenta, puedo verte a mil kilómetros de acá


