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Versos para tí 
La Fuga

Aqui teneis la tab correcta de esta cancion
..consejo .. la tab esta correcta
asi que trabajar los ritms hasta que os salga

SOL              SIm
Siempre haciendo las maletas,
LA                   MIm
    siempre durmiendo de pensión.
SOL              SIm              LA
    Sigo viviendo con el Rock & Roll,
         SOL
nada cambió.

Puente  SOL SIm LA MIm  X 2

       SOL          SIm
Cuéntame: Tú, ¿qué tal?;
 LA                                 MIm     SOL
tu príncipe azul tarda demasiado en llegar
        SIm       LA
y la vida se te va,
    SOL
¡mírala!

Puente
              SIm
Aquí nada cambió:
             LA                 RE
viajo por ahí, a veces soy feliz,
              MIm
hice amigos en cada ciudad.
SIm                 LA
   Si no puedo dormir, salgo a pasear.
RE                     MIm
   Te vas y todo empieza a funcionar.

                    SOL
En el trabajo, ¿qué tal?,
                     SIm
¿cómo es tu nueva ciudad?
          LA                MIm
Hoy me paré a pensar qué hubiera sido de mí
SOL        SIm                LA
de haber aceptado tu oferta de vida ejemplar.

    SOL                   SIm
Sigo aquí, esquivo la soledad;



          LA             MIm
a veces me va bien, a veces voy fatal.
SOL              SIm                LA
¿Qué te puedo decir si lo mío es cantar?

y por eso te perdi

SIm
Aquí nada cambió:
             LA                 RE
viajo por ahí, a veces soy feliz,
              MIm
hice amigos en cada ciudad.
SIm                 LA
   Si no puedo dormir, salgo a pasear.
RE                     MIm
   Te vas y todo empieza a funcionar.

RE             LA
Sigo cerrando todos los bares
SIm
y me escondo en los portales.
RE              LA             SIm
Ya no malgasto noches junto a ti.
SOL             LA
Ya no suelo hacer promesas
RE               MIm
que luego nunca acabo por cumplir,
SOL            LA              MIm
ya no me quedan versos para ti.

SIm
Aquí nada cambió:
             LA                 RE
viajo por ahí, a veces soy feliz,
              MIm
hice amigos en cada ciudad.
SIm                 LA
   Si no puedo dormir, salgo a pasear.
RE                     MIm
   Te vas y todo empieza a funcionar.


