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Vete y dile
Sergio Vargas

LOS ACORDES SON LOS ORIGINALES DE LA CANCION.

INTRO
SIb                          FA
Dile que también me amaste, dile,
SOLm                      REm
no me dejes solo en este abismo,
MIb                       SOLm
sólo quiero que comprendas,
                      DOm     FA
que el dinero compra todo,
                       SIb
pero nunca el sentimiento.

VERSO 1
   SIb
Perdón,
LAm        SOLm
creí que eras tú,
  FA           DOm - FA
la dueña de mi luz,
          MIb
pero me equivoqué,
    SOLm          FA
fui tan sólo un juguete,
      SIb            FA
de tu manos, de tus besos,
      MIb
de tu labios;
      DOm            FA
ayer amantes y ahora somos dos extraños.

VERSO 2
   SIb
Perdón,
     FA           SOLm            FA - REm    DOm - FA
la culpa no es de ti,        la culpa no es de mí,
      MIb
el destino es así,
   SOLm        FA         SIb   FA
la vida muchas veces hace trampa,
         MIb            MIbm  - MIb   FA
ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada.

   SIb                    FA
Explícale las veces que dijiste que me amabas,
     SOLm                       FA



y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban,
  MIb                                   DOm
explícale el motivo de las noches y los días,
      FA
que juraste arrodillada que era a mí a quien querías.

VERSO 3
   SIb                    FA
Explícale las noches de pasiones y de delirios,
      SOLm                         FA
y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo,
  MIb                      DOm
explícale que fuimos dos amantes prisioneros,
      FA
que los amores cobardes nunca llegarán al cielo.

CORO
SIb                   FA
Dile que también me amaste, dile,

SOLm                 REm   - RE
no me dejes solo en este abismo,

MIb               SOLm
yo tampoco soy culpable,

               DOm               MIb         FA
de la vida despiadada, que te puse en mi camino.

SIb                    FA
Dile que también me amaste, dile,
SOLm                   REm
tienes que entender no soy perfecto,
MIb                 SOLm                        MIb
solo quiero que comprendas que el dinero compra todo,
         FA
pero nunca el sentimiento.

VERSO 3
PUENTE
MIb             SIb   DOm
Dile a ese que amas,
                MIb  -  FA
que ayer fuimos luz y sombra,
MIb                  SOLm
que la carne se entrega,
DOm                 FA
y el alma no se compra.

SUBE DE TONO
DO                   SOL
Dile que también me amaste, dile,
LAm                 MIm



No me dejes solo en este abismo,
FA               LAm                     REm
yo tampoco soy culpable, de la vida despiadada,
          FA -     SOL
que te puso en mi camino.

DO                    SOL
Dile que también me amaste, dile,
LAm                    MIm
tienes que entender no soy perfecto,
FA                   LAm                        REm
sólo quiero que comprendas que el dinero compra todo,
          FA -   SOL
pero nunca el sentimiento.
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