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Tengo problemas 
Alberto y Roberto

Hola chavos, esta es mi primera colaboración, espero y les guste. 
La canción este en G# pero para más facilidad se las puse en G.

Intro: G, Em, Am D7 (2 veces)
G                                   Em
Desde que te has marchado tengo problemas,
        Am                                    D7
me ha dado gripe, tengo hasta fiebre, muero de penas.

G                                   Em
Desde que te has marchado estoy mal herido, 
        Am                               D7
pues se me ha roto toda mi alma y me ha dolido.

                  C
Y se que he sido yo 
                       G
el que ha vuelto a meter la pata 
                  Am
y se que sin tu amor
                                  D7 
será mi corazón el que se quedara sin nada.

      G                         Em
Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar, 
   Am                  D7
ya no tengo futuro tu no me quieres mas.

      G                        Em
Se me ha acabado el viento, se término mi paz, 
     Am                     D7                          
me dejaste solamente por grosero, por caliente y por patán

Intro…

G                                   Em
Desde que te has marchado tengo problemas,
        Am                               D7
Pues no respiro, toso a diario, muero de penas.

                  C
Y se que he sido yo 
                       G
el que ha vuelto a meter la pata 
                  Am
y se que sin tu amor



                                  D7 
será mi corazón el que se quedara sin nada.

        G                         Em
* Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar, 
   Am                  D7
ya no tengo futuro tu no me quieres mas.

      G                        Em
Se me ha acabado el viento, se término mi paz, 
     Am                     D7                          
me dejaste solamente por grosero, por caliente y por patán

* 2 veces, la segunda vez solo se marca el último D7 
y se da un golpe en Am, Dm, D#m y la canción sube medio tono, 
los acordes quedan así: 
G = G#m,  Em = Fm,  Am = A#m, D7 = D#7


