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La casa de la luna 
Lya

 DOm     FA                 SIb
Luna de mayo que invita a soñar
          FAm                   DOm
Así es la vida, las vueltas que da
 MIb                         FA
y el tiempo invierte y qué importa
                 MIb          RE
si al verte me nota la gente enamorá.

                 MIb                  SIb
Me he quedado dormía en la casa de la luna
          MIb                           SIb
por si no venías, que no me quedara a oscuras,
            DOm                     FA
si vienes a verme no tengas prisa ninguna
                        DOm
que pa´ quererse no hay tiempo

y el tiempo a mí no me cura.

   DOm                  FA
Dormía en la casa de la luna
            MIb                       REm
por si no venías que no me quedara a oscuras,
            DOm                      FA
si vienes a verme, no tengas prisa ninguna
                        DOm
que pa´ quererse no hay tiempo
                       RE
y el tiempo a mi no me cura.

(SOLm LA DOm MIb RE)

DOm     FA                  SIb
Luna de mayo que invita a soñar,
         FAm               DOm
diosa fortuna, ni quita ni da,
SOLm                   RE
por la pendiente de mi mala suerte
    MIb                RE
precipita y muere la soledad.

                 MIb                  SIb
Me he quedado dormía en la casa de la luna
          MIb                           SIb
por si no venías, que no me quedara a oscuras,



            DOm                     FA
si vienes a verme no tengas prisa ninguna
                        DOm
que pa´ quererse no hay tiempo

y el tiempo a mí no me cura

   DOm                  FA
Dormía en la casa de la luna
            MIb                        SOLm
por si no venías que no me quedara a oscuras,
            DOm                      FA
si vienes a verme, no tengas prisa ninguna
                        MIb
que pa´ quererse no hay tiempo
      DOm              MIb
y el tiempo a mi no me cura.

   MIb                  FA
Dormía en la casa de la luna
            MIb
por si no venías que no me quedara a oscuras.

(DOm SIb DOm MIb)

  MIb            REm             MIb              FA
Fuente pa´ mi ninguna, solo tus labios sacian mi cura
 MIb            SIb       SOLm      DOm    MIb            DOm
Fuerte por la cintura, y abrázame fuerte, llega y hazme tuya

   DOm                  FA
Dormía en la casa de la luna
            MIb                        SOLm
por si no venías que no me quedara a oscuras,
            DOm                      FA
si vienes a verme, no tengas prisa ninguna
                        MIb
que pa´ quererse no hay tiempo
      DOm              MIb
y el tiempo a mi no me cura.

   MIb                  FA
Dormía en la casa de la luna
            MIb                        RE
por si no venías que no me quedara a oscuras.


