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Ah ya se (si la miro mañana) 
Juan Gabriel

C
Como decirle lo mucho

que me gusta ella
                G7
que quiero su amor
Dm                G7
ni siquiera se su nombre
                Dm
solo que es muy linda
        G7     C
que es una ilusión

 C                  Em
como saber si tiene novio
           C7
como averiguarlo
              F
lo voy a intentar
            C
de todos maneras
                G7
si tiene o no tiene
             C
yo le voy hablar

       F
Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
     F
Y le digo que soy extranjero
                G7
que no se la ciudad

       F
que la invito a tomar una copa
     C
o al cine no sea donde quiera
      F
le diré cuánto me gusta ella
                 G7
que si me puede amar



C
Pero no puedo engañarla

de esa manera
                G7
que no soy de aquí
Dm                    G7
por que tarde que temprano
             Dm
tendrá que saber
       G7     C
que aquí yo nací

C                    Em
Como le haré para hablarle
              C7
Cuanto no me gusta
               F
Que me hace pensar
                       C
Ya hasta me estaba creyendo
                 G7
Que yo era extranjero
             C
Francés o alemán

       F
Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
          F
Que si quiere que sea su amigo
              G7
y si dice que si

      F
la veré dos o cuatro semanas
       C
y después le diré que me gusta
      F
y me quito de tanto problemas
                G7
es mejor la verdad

 C
Como decirle lo mucho

que me gusta ella
                G7
que quiero su amor
Dm                G7
ni siquiera se su nombre



                Dm
solo que es muy linda
        G7     C
que es una ilusión

 C                  Em
como saber si tiene novio
           C7
como averiguarlo
              F
lo voy a intentar
            C
de todos maneras
                G7
si tiene o no tiene
             C
yo le voy hablar

       F
Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
     F
Y le digo que soy extranjero
                G7
que no se la ciudad

       F
que la invito a tomar una copa
     C
o al cine no sea donde quiera
      F
le diré cuánto me gusta ella
                 G7
que si me puede amar

C
Pero no puedo engañarla

de esa manera
                G7
que no soy de aquí
Dm                    G7
por que tarde que temprano
             Dm
tendrá que saber
       G7     C
que aquí yo nací

C                    Em



Como le haré para hablarle
              C7
Cuanto no me gusta
               F
Que me hace pensar
                       C
Ya hasta me estaba creyendo
                 G7
Que yo era extranjero
             C
Francés o alemán

       F
Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
          F
Que si quiere que sea su amigo
              G7
y si dice que si

      F
la veré dos o cuatro semanas
       C
y después le diré que me gusta
      F
y me quito de tanto problemas
                G7
es mejor la verdad

 C
Como decirle lo mucho

que me gusta ella
                G7
que quiero su amor
Dm                G7
ni siquiera se su nombre
                Dm
solo que es muy linda
        G7     C
que es una ilusión

 C                  Em
como saber si tiene novio
           C7
como averiguarlo
              F
lo voy a intentar
            C
de todos maneras



                G7
si tiene o no tiene
             C
yo le voy hablar

       F
Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
     F
Y le digo que soy extranjero
                G7
que no se la ciudad

       F
que la invito a tomar una copa
     C
o al cine no sea donde quiera
      F
le diré cuánto me gusta ella
                 G7
que si me puede amar

C
Pero no puedo engañarla

de esa manera
                G7
que no soy de aquí
Dm                    G7
por que tarde que temprano
             Dm
tendrá que saber
       G7     C
que aquí yo nací

C                    Em
Como le haré para hablarle
              C7
Cuanto no me gusta
               F
Que me hace pensar
                       C
Ya hasta me estaba creyendo
                 G7
Que yo era extranjero
             C
Francés o alemán

       F



Ah ya se! si la miro mañana
       C
Le pregunto que como se llama
          F
Que si quiere que sea su amigo
              G7
y si dice que si

      F
la veré dos o cuatro semanas
       C
y después le diré que me gusta
      F
y me quito de tanto problemas
                G7
es mejor la verdad

OK , ESPERO QUE LES GUSTE YA TENIA RATO QUE TRANSCRIBIA UNA ROLA,
Y PARO LOS QUE LES INTERES YA CAMBIE DE CORREOCHEKEN VERAN,
 Y A LOS QUE NO, PUES TAMBIEN, SI QUIEREN ALGUNA PETICION EN ESPECIAL
PUES YA SABEN


