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Qué va a ser de mí 
iZaak

iZaak feat. Cosculluela -  Que Va a Ser de Mi  (Video Version)

[Cosculluela:]
      Ab
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde,
             Cm
Y nadie sabe de lo que se pierde hasta que al fin consigue alguien
       Bb
Que lo llene, esa mano que en el borde te sostiene,
  (Bb)
Evitando que en la depresión tu mismo te encadenes.
      Ab
En tu casa, sin dormir buscando como intervenir,
          Cm
Con la persona que tú quieres ver sin que te valla a herir,
          Bb
Porque tú sabes, que el clima no ha cambiao bajo este techo,
  Eb                         Bb                    Cm*
Y tus mentiras están en la gaveta de mi pecho, (El Princi)

[iZaak:]
           Cm                Ab
Esta lloviendo, siento el vapor,
          Eb                 Bb
Y hoy deseándote con ansias aquí
       Cm              Ab
Pero pues, decides seguir,
        Eb                   Bb
Y olvidarte por completo de mí

[Coro:]
Cm
Que va a ser de mí, que va a ser,
Ab
Que va a ser de mí, que va a ser,
Eb                            Bb
Que va a ser de mí, que va a ser... (x2)

Cm - Ab - Eb -  Bb (x2)

[Cosculluela:]
                Cm
Dime qué va a pasar con nuestros planes con los chavos que me gane,

Construir el castillo pa que la lluvia me lo engrane,

Trabajar para un futuro de sueños que se desbordan,



  ||
Y terminar solo con las cadenas y las Jordan.
      Cm
Mi contrato disquero se sigue extendiendo,
             Ab
Yo sigo debiendo, yo sigo ganando, yo sigo perdiendo,
        Eb
Sigo creciendo en este juego de ajedrez que no termina,
   Bb
Tengo dos camas King pero duermo en una cabina.
 Cm
(Oooh) Ya este insomnio es una costumbre,
   Ab
La vida va a cambiarte cuando la fama te alumbre,
     Eb
De rodillas yo recuerdo haber pedió vivir así,
       Bb                    ||
Pero ahora yo sin ti, tú dime, que va a ser de mí...

[iZaak:]
Ab
Nena qué vas hacer
            Cm
Dime de una vez por todas si va a hacer las pases,
                 Eb
Yo quiero hacer un trance, y déjale esta falta,
   Bb
Tú sabes que te quiero baby.
   Ab
Te tengo en mi pecho, muy muy adentro,
Cm
Nadie hallará aunque muera lo que llevo dentro,
Bb
Oh, sabes una cosa uno no sabe
      (Bb)
Lo que tiene hasta que lo pierde amor,
Ab
No es que te diga goodbye,
          Cm                                           Bb
Solamente quiero que tú entiendas que me parte el corazón,
           (Bb)
Sin ti, no puedo no
  Ab              Eb               Bb
(Ohhh) De veras no, de veras no, heeee
Eb*
Dime bebé ¿qué vas a hacer?

 Cm                   Ab                     Eb     Bb
¿Que va a ser de mí? ¿Que va a ser de mí? Yeahh, ohhhh, muero...

[Coro:]
Cm
Que va a ser de mí, que va a ser,



Ab
Que va a ser de mí, que va a ser,
Eb                            Bb
Que va a ser de mí, que va a ser... (x2)

[Fin:] Cm


