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Gafas al sol
Lérica

              A
La tele encendida 
              C#m
Musiquita de fondo 
              Bm
Tonteando por Insta 
                D   Dm 
Pa  no sentirme solo 

         A
Un clavo no saca otro clavo, pero igual 30 sí 
         C#m 
Hay más turismo en mi cama que en Disneyland, París
          Bm
Haciendo casting pa  ver si así sí 
                D                     Dm
Pero es que en todas te sigo viendo a ti 

                A                      C#m
Aunque to esté nubla o, llevo gafas de sol 
                 Bm                  E
Pa  ocultar las ojeras que causa que ya no me quieras
     A              C#m
Disfraz para mi corazón 
              Bm                E 
Que nadie lo sepa que mi pecho tiene goteras

A           C#m
..Gafas de sol
          Bm   E
Gafas de sol....
A           C#m
..Gafas de sol 
          Bm   E  
Gafas de sol....

          A                                    C#m
Gafas de sol y si son Versace, Gucci, mucho mejor                        
Siempre tuve la  rede  muerta 
        Bm
Y ahora lo subo to, Fernando de do 
         D                           Dm 
En esta historia no fui yo quien perdió 
                      A
Ni tú tampoco has ganado                    



Qué poco luto me has dado 
                     C#m
Si por Oporto ya te vieron con otro de la mano 
                   Bm
Que no me llegan ni a la suela de los zapatos 
                        Dm      
Yo te quería pa l matrimonio y él solo pa  un rato 

                A                       C#m
Aunque to esté nubla o, llevo gafas de sol 
                 Bm                  E
Pa  ocultar las ojeras que causa que ya no me quieras
    A               C#m
Disfraz para mi corazón 
            Bm                 E
Que nadie lo sepa que mi pecho tiene goteras

A           C#m   
..Gafas de sol
         Bm   E 
Gafas de sol...
A           C#m
..Gafas de sol 
          Bm   E
Gafas de sol....

A         
Te fuiste sin despedirte 
Ab7               C#7       F#m
Y pa  colmo solo dejaste miseria y desastre 
E7sus4       A          D 
Lágrimas de sangre que brotan de mis ojos 
Cada que veo tu foto 
  Dm
Bajo la Torre Eiffel de París 

          A        
Ya no se acuerda el canda o con nuestra  iniciale 
               C#m         
Que tiramos al Zena jurando una promesa eterna 
           Bm
Nena, dime qué te ha pasa o, qué es lo que te ha da o 
D                                Dm
Dimo pa  toa la vida y mira cómo hemo  acaba o

                        A              C#m
Aunque to esté nubla o, llevo gafas de sol 
                  Bm                 E
Pa  ocultar las ojeras que causa que ya no me quieras
     A              C#m
Disfraz para mi corazón 
             Bm                 E
Que nadie lo sepa que mi pecho tiene goteras



A          C#m
..Gafas de sol
         Bm   E
Gafas de sol...
A           C#m
..Gafas de sol 
         Bm   E     A
Gafas de sol...
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