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4 Pesos de Propina

Cº

e|---|
B|-4-|
G|-6-|
D|-4-|
A|-3-|
E|---|

C#º

e|---|
B|-5-|
G|-6-|
D|-5-|
A|-4-|
E|---|

F#º

e|-2-|
B|-2-|
G|-2-|
D|-4-|
A|-3-|
E|-2-|

[VERSO]

Em
Un, dos, tres Juan cerró los ojos
     C
y cómo la ves? preguntaba el ciego
         Em
y por primera vez Juan veía claro
       C
lo que no se ve y está por todos lados

el pianito hace esto:

Em

e|----7~-|
B|-------|
G|-------|



D|-------|
A|-7~----|
E|-------|

C

e|----3~-|
B|-------|
G|-------|
D|-------|
A|-3~----|
E|-------|

[PUENTE]

 Am                   B7
Y al abrir los ojos y al volver...

el pianito hace esto:

e|--------------7~-|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|----7-9---6-9----|
E|-5-8-----7-------|

[VERSO]

Un, dos, tres Juan cerró la boca
y así estuvo un mes sin decir palabra
y por primera vez Juan oía claro
en el silencio aquel que está por todos lados

ahora el pianito hace esto:

Em

e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|-----9~-----9-10-9-10---|
A|-7-10---7-10---------10-|
E|------------------------|

C

e|-------------------------|



B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|--7-10~--7-9-12-10-8-7-5-|
E|-8------8----------------|

[PUENTE]

Y al abrir la boca y al volver...

[ESTRIBILLO]

  Em                  D    C
A veces parece que no es y es...

[VERSO]

Un, dos, tres Juan está dormido
y sueña lo que no es cuando anda despierto
y por primera vez siente que está vivo
y la razón de ser está por todos lados

[PUENTE]

Y al salir del sueño y al volver...

[VERSO]

Un, dos, tres Juan calló su mente
descubriéndose parte de lo inmenso
y por primera vez no se sintió solo
y se dio cuenta que está por todos lados

[PUENTE]

Y al ser uno mismo y al volver..

[ESTRIBILLO]

A veces parece que no es y es
a veces parece que no es y es...

[VERSO]

Un, dos, tres Juan vuela en el agua
y también al revés nada por el cielo
y por primera vez Juan se mimetiza
ave, hombre o pez y va por todos lados

[PUENTE]

Y al pisar la tierra y al volver...



[VERSO]

Un, dos, tres Juan murió una tarde
allá por la vejez viejo pero niño
y por primera vez Juan no tuvo miedo
a desaparecer y hoy está por todos lados

[PUENTE]

Y al andar de nuevo y al volver...

[ESTRIBILLO]

A veces parece que no es y es
a veces parece que no es y es
a veces parece que no es y es
  Em                  D    C  A#-G
a veces parece que no es y es...

[SOLO DE VIENTOS] Em-G (A#-G) x3 Em-G-A#

[VERSO]

Un, dos, tres Juan no tiene cuerpo
Juan ya no se ve, nada en el espejo
y por primera vez Juan parte del aire
pero Juan ya no es y es parte en todos lados

[PUENTE]

Y al cumplir el ciclo y al volver...

[VERSO]

Un, dos, tres Juan me habló del tiempo
y cuatro, cinco, seis pasado futuro
y por primera vez siete, ocho, nueve
y el presente, diez, está por todos lados

[PUENTE]

  Am                   B7
Y al cerrar los ojos y al volver
  C                    Cº
y al salir del sueño y al volver
  C#º                  F#º
y al callar la mente y al volver
y al salir del tiempo y al volver...

[PUENTE]

A veces parece que no es y es!



(subida):

e|------------------------------------|
B|------------2-5(enganchando con Em)-|
G|-------0-2-4------------------------|
D|--0-2-4-----------------------------|
A|-3----------------------------------|
E|------------------------------------|

a veces parece que no es y es!
a veces parece que no es y es!
a veces parece que no es y es!
a veces parece que no es y es!
a veces parece que no es y es!...

cualquier cosa me mandan mail a
lalos_boca20@hotmail.com
aguante el rock n´ roll y nada más!
cuanto tarado que no entiende y te la quiere contar!


