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Dame Luz 
Nicole

Hola a todos, me alegra mucho que Nicole se lance
como solista, esta cancion debe tocarse con los bajos,
tambien solo con puentes (usando el dedo 1, por supuesto)
Bueno, hasta luego....

       D#-A#-Cm-G#
       D#-A#-Cm-G#
       D#-A#-Cm-G#
       D#-A#-Cm-G#

       C                      F            A#
       Te busco, inteligente y suelo imaginar
       C
       en mi mente tus palabras,
              F            A#
       que vienen y van, vienen y van,
        C                            F         A#
       me pides, que te entienda, y nada puede ser
                 C
       ,tan imposible, al mirarte
        F             A#
       sombras que van, sombras que estan.

       CORO:

       C#               G#            F#
       Ven, dame una palabra, dame luz
       C#               G#            F#
       sabes que te quiero y te doy todo mi amor
       C#               G#            F#
       Ven, quiero una respuesta, quiero luz
       C#               G#            F#
       sabes no es un juego, es amor.

        C                F                 A#
       Hey, no creas, el tiempo no oculta todo,
       C                          F                  A#
       en sus redes, marionetas, y sombras que van, sombras que estan
       C                         F             A#
       creando un ambiente, color eterno al mar
       C                             F                A#
       las sombras, tus sueños, que siempre se van, siempre se van.

       CORO:

             C#               G#            F#



       Ven, dame una palabra, dame luz
       C#               G#            F#
       sabes que te quiero y te doy todo mi amor
       C#               G#            F#
       Ven, quiero una respuesta, quiero luz
       C#               G#            F#
       sabes no es un juego, es amor.

       C#-G#-F#
       C#-G#-F#
       C#-G#-F#
       C#-G#-F#

       CORO

       D#            A#            G#
       Ven, dame una palabra, dame luz
       D#            A#            G#
       sabes que te quiero y te doy todo mi amor
       D#            A#            G#
       Ven, quiero una respuesta, quiero luz
       D#            A#            G#
       sabes no es un juego, es amor.

       D#            A#            G#
       Ven, dame una palabra, dame luz
       D#            A#            G#
       sabes que te quiero y te doy todo mi amor
       D#            A#            G#
       Ven, quiero una respuesta, quiero luz
       D#            A#            G#
       sabes no es un juego, es amor.

       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz
       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz
       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz
       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz, dame luz
       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz
       D#           A#             Cm          G#
       oh dame dame, oh dame dame luuuuuz, dame luz

       D#        A#                     Cm         G#
       dame dame, dame dame dame dame luuuuuuuuz
       D#        A#                     Cm         G#
       dame dame, dame dame dame dame luuuuuuuuz, dame luz
       D#        A#                     Cm         G#
       dame dame, dame dame dame dame luuuuuuuuz



       D#        A#                     Cm         G#
       dame dame, dame dame dame dame luuuuuuuuz, dame luz.......


