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Sólo en la mesa 
Calibre 38

hey soy jose montoya y aqui les pongo la tab de este
tema pal que se la quiera aprender

INTRO:

esto 4 veces
e I------------------------------------------------
B I-----------------------------------------------
G I-------------5-5-5--------7-7-7-7-7----------
D I-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------
A I-5-5-5-5-5-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-2-0---
E I-3-3-3-3-3--------3-3-3--------------------3-

despues de la segunda vez de hacer lo anterior
entra la otra guitarra haciendo lo siguiente:

e I-------------------------------------------
B I-8888888888888888-77777777-8-7-5-
G I------------------------------------------7
D I------------------------------------------
A I-------------------------------------------
E I-------------------------------------------

e I------------------------------------------------
B I----8---10---8---13-12----8---10----8-7-8-8-
G I-77--77---77--77-------77--77---77----------
D I-----------------------------------------------
A I------------------------------------------------
E I------------------------------------------------

G5                  C5         D5
   Y estoy solo en mi casa sin nada que hacer
G5           C5            D5
  me duelen ya los ojos de mirar la TV
G5          C5            D5
   y llamo a mis amigos para ver a donde coger
G5            C5            D5
   si vamos a un casino o a un lugar donde beber

G5           D5          C5        D5     G5 C5 D5
oooooo oooo oooo ooooo

G5                C5        D5      G5 C5 D5
    pasan las horas de día ooo ooo oo
G5            C5         D5      G5 C5 D5
    aquí tomando cerveza hey hey hey



G5                 C5           D5                       C5
   perdiendo el tiempo en la mesa solo sentado en la mesa

G5                 D5
ooooo oooooo oooo

INTRO:
aca se repite el intro

G5                C5         D5
     Y no encontré a nadie no se para donde coger
G5               C5        D5
   de algo estoy seguro solo me voy a enloquecer
G5              C5        D5
    y solo un cigarrillo acompaña mi espera
G5             C5       D5
   entonces yo le miro las tetas a la mesera

G5          D5         C5          D5         G5 C5 D5
oooo ooooo oooo ooo oooo

G5              C5         D5      G5 C5 D5
    pasan las horas de día ooo ooo oo
G5         C5           D5       G5 C5 D5
    aquí tomando cerveza hey hey hey
G5               C5             D5                      C5
  perdiendo el tiempo en la mesa solo sentado en la mesa

G5                  D5
ooooo oooooo oooo

en este intermedio mientras una guitarra hace
G5, C5
la otra hace lo siguiente 4 veces

e I-------------------------------------------
B I-----------------------------------------
G I----77-55-44-22-5--77-55-44-22--------
D I-5----------------------------------5------
A I-------------------------------------------
E I-------------------------------------------

G5              C5        D5      G5 C5 D5
    pasan las horas de día ooo ooo oo
G5            C5       D5       G5 C5 D5
    aquí tomando cerveza hey hey hey
G5             C5            D5                         C5
 perdiendo el tiempo en la mesa solo sentado en la mesa
G5                  D5
ooooo oooooo oooo



A5              D5        E5
    pasan las horas de día ooo
A5         D5          E5
   aquí tomando cerveza hey hey hey
A5              D5           E5                        D5
 perdiendo el tiempo en la mesa solo sentado en la mesa
A5             E5                 A5
ooooo ooooo solo sentado en la mesa
D5            E5                   A5
ooo ooo oo solo sentado en la mesa
D5            E5                   A5
ooo oooo solo sentado en la mesa

en este ultimo coro que sube un tono
va la otra guitarra haciendo lo que hace en el intro
pero un tono mas arriba,
solo es que escuchen bien el tema y ya

EL E5 QUE SE USA ACA ES EL E5 QUE SIGUE DESPUES DE D5
NO EL NORMAL SINO EL MAS AGUDO

alguna duda, comentario, sujerencia,
o alguna corrección me mandan correo
montoya2828@hotmail.com

aguante calibre!!!!!


