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Por ahí van 
Leo Quinteros

Intro: DO#m FA# MI LA SI7
       MI DO#m X4

          DO#m                           MI
Nunca me hablaban nunca reían nunca atendian
               LA                              SI7
Se hacían los sordos aunque escucharan yo lo sabía
         DO#m                         MI
tenían mejores divertimentos en la ventana
          LA                                SI7
para los santos la cosa empieza el fin de semana
       DO#m                          MI
Yo repetía lo que decían cuatro mil veces
            LA                          SI7
pero había otro que lo decía muchas mas veces
       DO#m                     MI
sabia todo sabia nada siempre sabian
            LA                                  SI7
cuando me cuentan no me lo creo siempre está al dia

             DO#m
Siempre se mueven
           FA#
nunca se esperan
          MI
llevan la sombra
         LA
en su cartera
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van...
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van

MI DO#m X4

            DO#m                             MI
Anda en la calle anda en la feria vuelve mas tarde
         LA                             SI7



es la respuesta para los que llegan a cobrarle
             DO#m                           MI
grita en las noches abracadabra ya no estoy muerto
            LA                               SI7
cuando su esposa le atrapa el grito dice lo siento
         DO#m                         MI
ella prefiere lunes o jueves salir de casa
          LA                                 SI7
tiene un secreto que me revela cuando estoy cerca
         DO#m                            MI
yo ya no hablo con esa gente porque me enferman
          LA                               SI7
perdi las manos perdi los dientes y una respuesta

             DO#m
Siempre se mueven
           FA#
nunca se esperan
          MI
llevan la sombra
         LA
en su cartera
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van...
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van

MI DO#m X4

    MI         DO#m   MI
si acaso en el dia de hoy
      DO#m     MI
no se adonde voy
     DO#m   MI
solo se llegar

DO#m MI LA SI7   X2

  DO#m
Siempre se mueven
           FA#
nunca se esperan
          MI
llevan la sombra
        LA



en su cartera
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van...
            SI7
pierden los ojos

en la azotea
        MI
por ahi van

MI DO#m X4

    MI         DO#m   MI
si acaso en el dia de hoy
      DO#m     MI
no se adonde voy
     DO#m   MI
solo se llegar

MI         DO#m   MI
si acaso en el dia de hoy
      DO#m     MI
ya no se quien soy
     DO#m   MI
solo se llegar

DO#m FA# MI LA SI7 MI .... SI7 MI


