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Letra y acordes de Apuesto lo que quieras
 
(Letra y música de Luis Soloa y El Grupo Pasión?)
Intro 
FA   DO/MI   REm    SIb  DO 
FA   DO    REm      SIb    DO 
FA   DO    REm      SIb    DO   FA 
 
            DO                      REm 
Sabes que, hoy apuesto lo se 
                          DO   SIb  DO       FA 
tus abrazos se ven, que son sin ganas 
           DO                             REm 
se también, que te escondes y se 
                          DO SIb  DO     FA 
que tus ojos se ven, llenos de lágrimas. 
 
FA DO/MI 
 
REm                             DO 
Y aunque lo quieras ocultar 
                                                     SIb 
se que el brazo a torcer no vas a dar 
                                     FA 
pues tu orgullo puede más 
                                 DO 
mucho más, puede más. 
 
DO DO#dim 
 
REm                      DO                                SIb 
Te conozco bien y se nunca lo vas a reconocer 
                                     FA                        DO 
que te mueres por volver otra vez, por volver. 
 
FA                                                         DO 
Apuesto lo que quieras que me extrañas 
                                   REm 
orgullosa no me engañas. 
                                                           SIb 
Apuesto lo que quieras que tu almohada 
            DO         FA 
mi nombre llama. 
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