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Alegrías del incendio 
Los Planetas

LA - RE  x8

                    LA     RE
Parece que hay un incendio,
                    LA     RE
cada vez que nos juntamos.
                    LA     RE
Parece que hay un incendio,
                    LA     MI
cuando tú estás a mi lado,
                    LA     RE
parece que estoy ardiendo,
                    LA     RE
cuando tú estás a mi lado,
                    LA     RE
parece que estoy ardiendo.

LA - RE

                    LA     RE
Vamos a tener que vernos,
                      LA     RE
aunque estén todos en contra.
                    LA     RE
Vamos a tener que vernos,
                   LA     RE
ellos te tienen de sobra
                    LA     RE
y yo te echo de menos,
                    LA     RE
ellos te tienen de sobra
              LA     RE
y yo te echo de menos.

LA - RE

                LA     RE
Esto es para contarte,
              LA     RE
que aquí te espero,
                LA     RE
para decirte al oído
           LA     RE
lo que te quiero,
             LA     RE
para poder decirte
            LA     RE



lo que te quiero,
              LA     RE
así que ya lo sabes,
         LA     RE
aquí te espero.

LA - RE  x 4

                 LA     RE
Antes de dejar, gitana,
                 LA     RE
de quererte y adorarte,
                 LA     RE
antes de dejar, gitana,
                    LA     MI
se habrán secado los mares
                LA     RE
y la luz de la mañana,
                    LA     RE
se habrán secado los mares
                 LA     RE
y la luz de la mañana.

LA - RE

                LA     RE
Porque te llevo dentro,
          LA     RE
como a mi vida,
               LA     RE
eres dueña y señora
         LA     RE
del alma mía.

LA - RE  x2

                      LA     RE
Que nuble el azul del cielo,
                     LA     RE
pídeme que apague el sol,
                      LA     RE
que nuble el azul del cielo,
                 LA     MI
pero no me pidas, no,
                   LA       RE
que olvide lo que te quiero,
                 LA
pero no me pidas, no,
      RE                   LA     RE
que me olvide de lo que te quiero.

LA - RE



                LA     RE
Mira que eres bonita,
         LA     RE
qué guapa eres,
             LA     RE
eres la más bonita
        LA     RE
de las mujeres,
             LA     RE
eres la más bonita
         LA     RE
de las mujeres.
                LA     RE
Mira que eres bonita,
          LA     RE
qué guapa eres.

LA - RE x7

LA - MI

LA
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| Si os gusta la canción os agradecería    |
| que votarais o comentarais               |
| (Si no encontráis alguna canción podéis  |
| pedírmela y la intentaré subir)          |
|__________________________________________|


