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Y ahora que 
Alberto y Roberto

Quisiera dedicaresta cancio para mi Ex-Justice que me
cambio por un guitarrista de otra banda.
´Para ti Jedid´

Intro

D-A-Em-G
D-A-Em-G

     Bm
tu crees que me dejastes pedeciendo
           F#m
y es por eso que ando ardido
     Bm
tu dices que me muero aun por dentro
         F#m
porque sales con un tipo
         Em
pero el vato que contigo me dio baje
     G
no sabe el parote que me hace

    Bm
Le cuentas tambien a tus amigas
F#m
que me has visto haste borracho
    Bm
que sigo sangrando por la herida
       F#m
y que soy un fracasado
        Em
lo que tu no sabes todavia
        G
es que salgo con tu mejor amiga

          D           A         
y ahora que y ahora que         
   Em               G           
ahora quien esta ardida         
          D           A          2 veces
y ahora que y ahora que         
   Em                     G     
en donde ha quedado tu sonrisa  



D-A-Em-G
D-A-Em-G

      Bm
Te paseas enfrente de mi casa
             F#m
con el que ahora traes de novio
      Bm
se te nota que lo besas y lo abrasas
      F#m
para ver como me pongo
      Em
para mi ya estas en el olvido
      G
yo jamas levantolo que tiro

          D           A         
y ahora que y ahora que         
   Em               G           
ahora quien esta ardida         
          D           A          2 veces
y ahora que y ahora que         
   Em                     G     
en donde ha quedado tu sonrisa  

(estilo cumbia rap)
D
si te das cuenta ya no me interesas reyna
D
fue chido amarte y me distes muy buenos caldos
D
pero te fuiste y entonces perdistes
D
ya eres pasado olvidado enterrado mira
D
y ahora me vale con quien vives con quien sales
D
fijate vien estoy que antes

D-A-Em-G
D-A-Em-G

          D           A         
y ahora que y ahora que         
   Em               G           
ahora quien esta ardida         
          D           A          2 veces
y ahora que y ahora que         
   Em                     G     



en donde ha quedado tu sonrisa  

D         A          Em
y ahora quee ahora que
       G                   D       A        Em    G
en donde ha quedado tu sonriza amooor uho uho

D-A-Em-G
D-A-Em-G


