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Dale luz al instante 
Luis Alberto Spinetta

A                            D
Estoy entusiasmado con tu corazón

   A                          D
todos los dias asi , toda mi vida

A                           D
estoy iluminado con tu sencillez

A                             D
todos los dias amor , toda la vida.

Bm            F#m
Dale luz al instante

G                   D
tal vez no te arrepentirás

Bm           F#m
dale luz al instante

G                    D
y que el cielo le responda al mar

Bm          F#m
dale luz al instante

 G
y es que nunca , nunca te arrepentirás

A                              D
Estoy entusiasmado con tu rio de amor

   A                          D
es una fuerza que une mi destino , oh

A                                 D
como haré para encantarte con la canción

  A                                  D
que es un anhelo que dura ,  lo que una brisa.

Bm                 F#m
Solo dale luz al instante



G                D
nunca te arrepentirás

Bm          F#m
dale luz al instante

G                          D
y que el cielo le responda al mar

Bm         F#m          G
dale , luz , luz , luz  , es que nunca te arrepentirás

Bm          F#m
dale luz al instante

G                              Am7/9
tarde o temprano el tiempo se acabara
Dm7/9            Am7/9
al volver de su noche oscura
     Fmaj7/b5          Bbmaj7/b5
que ya paso y tu al mirarte al espejo
     E7/#5                Am7/9
tal vez querras que se detenga el mundo
 Bb9
solo para ti
           Am7/9
y eso no puede ser
       Dm7/9       Am7/9
nooo puede ser mi vida
Inter A , D x 4 veces

Bm                 F#m
Solo dale luz al instante

G                 D
nunca te arrepentirás

Bm          F#m
dale luz al instante

G                           D
y que el cielo le responda al mar

Bm         F#m
dale luz , luz , luz

G               D
nunca te arrepentirás

Bm          F#m
dale luz al instante



G                                    Am7/9
sin sospecharlo el viento te arrebatara
     Dm7/9                     Am7/9
esa hoja escrita con tu mejor canción
           Fmaj7/b5           Bbmaj7/b5
que ya no recordaras y que creias que haria
     E7/#5      Am7/9             Bb9
una revolución sin amor y es que nunca funcionó
            Am7/9        Dm7/9       Am7/9 A 2º renglón del solo)
porque no puede ser no puede ser mi vida

base del                 Dm7/9       Am7/9 (ahi termina de cantar)
solo de cardone:         Fmaj7/b5    Bbmaj7/b5
y de Luis                E7/#5       Am7/9
luego                    Bbmaj7/9    Am7/9

PPD  Quiero agradecer por este medio a mi mejor amigo Juan por ayudarme a
mandar esta canción gracias muchacho.

PPD 2 Gracias a todos, no?


