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Los locos
Jimena Barón

    D7            Gm
Al fin un hombre bien
          F              Eb
Que me cuida, que me quiere
                Bb          D7
Que a todos les gusta, aprendí
             Gm           F           
Todos pueden ver que entendí del buen querer
       Eb
Que ya sé hacerme valer
         D7
Que el pasado ya es pasado porqué ahora elijo bien

Cm                         Gm
No sé en qué momento de la noche
                        D7                         Gm   G7
Entre el whisky y los reproches fue que te dejaste ver
     Cm                            Gm  
Me dijiste, no te olvides que eres mía
        Gm7         Eb         D7       Gm      
Que si bailas es conmigo o me vas a conocer
Inter X2: Gm D7
   Gm           D7                    Gm             D7
Al fin, Dios me trajo lo que tanto le pedí, pobre de mí
   Gm      D7                              Gm
Al fin, educado, buen mozo, valiente, le pedí
           D7     Cm
Un hombre así, al fin
      Gm                      Eb                D7
Yo contaba que me gané la lotería y de nuevo perdí

Gm                        D7
Loco, resultaste ser otro loco
                     Gm                  D7
Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar
         Gm                            D7
Ay, otro loco, que no digan que los provoco
                        Cm
Se me pegan ni bien los toco
Eb           D7      Gm
  Siempre el mismo final
Inter X2: Gm D7
   Gm          D7                           Gm         D7
Al fin, si la suerte no me acompaña, mejor así, mejor así



   Gm         D7                              Gm           D7
Al fin, de cretinos, hostiles, narcisos, aprendí, pobre de mí
   Cm         Gm                      Eb                D7
Al fin, yo contaba que me gane la lotería y de nuevo perdí

Gm                        D7
Loco, resultaste ser otro loco
                     Gm                  D7
Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar
         Gm                            D7
Ay, otro loco, que no digan que los provoco
                        Cm
Se me pegan ni bien los toco
Eb           D7      Gm
  Siempre el mismo final

   Cm                     Gm
No sé en qué momento de la noche
                        D7                         Gm  G7
Entre el whisky y los reproches fue que te dejaste ver
     Cm                            Gm
Me dijiste, no te olvides que eres mía
       Gm7          Eb        D7        Gm
Que si bailas es conmigo o me vas a conocer

Loco, resultaste ser otro loco

Gm                        D7
Loco, resultaste ser otro loco
                     Gm                  D7
Si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar
         Gm                            D7
Ay, otro loco, que no digan que los provoco
                        Cm
Se me pegan ni bien los toco
Eb           D7      Gm   D7
  Siempre el mismo final
Gm         D7
Loco, otro loco
    Gm                 D7
Tan poco, no pienso llorar
         Gm
Ay, otro loco (Mejor ni les cuento)
     D7
Otro loco (Pero tengo una colección)
    Gm                 D7 
Tan poco, no pienso llorar
Final bajos: C Bb A
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