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Voy a apagar la luz 
Luis Miguel

Voy a apagar la luz (ligada con  Contigo Aprendi )

   A13 ------------ x02022            Edim ------------ x7898x
   Bbmaj7 --------- x13231            Fdim7 ----------- xx3434
   Bb/G ----------- 3x0331              F/G ------------- 3x321x
   Bb/C ----------- x3x331              Fmaj7 ----------- xx3210
   Bm7/E ---------- 024232              F#m7b5 ---------- xx4555
   Caug ----------- x3211x              Gmaj7 ----------- 3x0002
   Dmaj7 ---------- xx0222              Gdim7 ----------- 345353
   D/E ------------ xx2232              G/F ------------- xx3433
   D9 ------------- x54555

    Intro
    ------------

    Dmaj7   Fdim7   Em7   Asus4   Bm7   D/E   Em7   A7   A

    Dmaj7           Fdim7
    Voy a apagar la luz

           Em7           F#m7b5  B7
   para pensar    en ti

      Em7         A7
   y asi, dejar volar

              Dmaj7    Em7  A7
   a mi imagi - nacion.

    Dmaj7              Cm
   Ahi   donde todo lo puedo

  F               Bbmaj7
   donde no hay im   -   posibles

         Bm7               Bm7/E - E
   que importa vivir de ilusiones

             Em7       A7   (A13 - A7)



   si asi soy   feliz

   Dmaj7  Em7         F#m7  Fdim7
   Como      te AbrazaRE

              Em7    F#m7b5  B7
   cuanto te besare

       Em7            A7
   mis mas ardientes anhelos

            Am7     D - D7
   en ti realizare

 Gmaj7               Gdim7
      Te mordere los labios

   D        Em    F#m  Fdim
    me llenare de ti

              Em7             A7
    y por eso voy a apagar la luz

                   D    Am7    G7
    para pensar en ti.

                 C
    Contigo Aprendi

                                    Bm7      Edim
    que existen nuevas y mejores emociones

        E           Am
    Con - tigo aprendi

                                   Bb/G     Bb/C
    a conocer un mundo nuevo de ilusiones

    C    F  Fmaj7
    Aprendi

             G/F                     Em7
    que la semana tiene mas de siete dias

              A7                    D7
    a hacer mayores mis contadas alegrias

              Am7         D            Dm7    G7
    y a ser dichoso yo contigo lo aprendi.



    Contigo aprendi
    a ver la luz del otro lado de la luna
    Contigo aprendi
    que tu presencia no la cambio por ninguna

    C    F  Fmaj7
    Aprendi

                 G/F                         Em7
    que puede un beso ser mas dulce y mas profundo

              A7                        D7
    que puedo irme manana mismo de este mundo

              D9           G          Edim
    Las cosas buenas ya contigo las vivi

  A7      A         Dm7
     y contigo aprendi

        Bb       C        F/G            C    Caug   C
     que  yo naci  el dia en  que te conoci


