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Eres Tú 
Kany García

D - F# - Bm - G - A

  D                               A
Cuéntame. Cuéntame tus razones. Cuéntame
                 Em
Que sin subirte aún a este tren
                         A
pues tú sabes la ruta y dices no, no, no, no, no

Bm                                         A
y aquellas que tienen todo lo que deseabas
                                                   G
¿porqué será que aunque lo intentas siempre acaba?
                                             A
quizá ya debas de buscar algo que no sea tan irreal.

D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
 Bm                              G                    A
sin tratar, sin pensarlo, sin dejarse, tan solo intentarlo
D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
Bm       G                   A         D      D
Tu uh uh. Esperando algo perfecto algo irreal.

 D                               A
Mírate. Mira el camino que te espera mírate
                          Em
pensando que un día llegará aquella mujer
                  A
con esa personalidad que tanto anhelas no, no, no
Bm                                         A
y aquellas que tienen todo lo que deseabas
                                                   G
¿porqué será que aunque lo intentas siempre acaba?
                                             A
quizá ya debas de buscar algo que no sea tan irreal.

D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero



 Bm                              G                    A
sin tratar, sin pensarlo, sin dejarse, tan solo intentarlo
D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
Bm       G                   A         D      D
Tu uh uh. Esperando algo perfecto algo irreal.

     Bm
Yo pienso
                        F#
Que tú llevas adentro miedo
                             A
Y nada está a tu alcance y siento
                             G
que solito te quedas si no avanzas en esta carrera

     Bm
Yo pienso
                        F#
Que tú llevas adentro miedo
                             A
Y nada está a tu alcance y siento
                             G                     D  D
que solito te quedas si no avanzas en esta carrera

D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
 Bm                              G                    A
sin tratar, sin pensarlo, sin dejarse, tan solo intentarlo

[D - F# - Bm - G - A] x2

D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
 Bm                              G                    A
sin tratar, sin pensarlo, sin dejarse, tan solo intentarlo

D
Eres tú, el que pierde en ese duelo
F#
Eres tú, quien me dijo no primero
Bm       G                   A
Tu uh uh. Esperando algo perfecto
Bm       G                   A            D   D  D
Tu uh uh. Esperando algo perfecto algo ideal.


