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Loco (tu forma de ser) 
los Auténticos Decadentes

PARA MI ESTA ES LA MEJOR VERSIÓN DE ESTA CANCIÓN.
ACORDES:

A:-CEJILLA EN EL 5 TRASTE. (Dedo 1)
  -Dedo 2--Cuerda número 3 traste 6
  -Dedo 3--Cuerda número 5 traste 7
  -Dedo 4--Cuerna número 4 traste 7

C#m:-CEJILLA EN EL TRASTE 4.(Dedo 1)
  -Dedo 2--Cuerda número 3 traste 5
  -Dedo 3--Cuerda número 5 traste 6
  -Dedo 4--Cuerna número 4 traste 6

G#:-CEJILLA EN EL TRASTE 3 (Dedo 1)
  -Dedo 2--Cuerda número 3 traste 4
  -Dedo 3--Cuerda número 5 traste 5
  -Dedo 4--Cuerna número 4 traste 5

Bm:-CEJILLA TRASTE 2 (Dedo 1)
  -Dedo 2--Cuerda número 2 traste 3
  -Dedo 3--Cuerda número 4 traste 4
  -Dedo 4--Cuerda número 3 traste 4

E:-Dedo 1--Cuerda número 3 traste 1
  -Dedo 2--Cuerda número 5 traste 2
  -Dedo 3--Cuerda número 4 traste 2

EL RASGUEO ES EL SIGUIENTE:
6----|----^---A---^----|----^----A----^----|----^----A----^----|----^----A----
5----|----|---A---|----|----|----A----|----|----|----A----|----|----|----A----
4----|----|---A---|----|----|----A----|----|----|----A----|----|----|----A----
3----|----|---A---|----|----|----A----|----|----|----A----|----|----|----A----
2----|----|---A---|----|----|----A----|----|----|----A----|----|----|----A----
1----v----|---A---|----v----|----A----|----v----|----A----|----v----|----A----

ESTE RASGUEO SE TOCA COMPLETO EN UN ACORDE Y DESPUÉS SE CAMBIA DE ACORDE.
P.D. Cuando terminas de tocar el acorde de C#m haces un rasgueo hacia abajo en
C#m y uno en Gm y cambia a Bm



ESTROFA
   A
Te vi llegar del brazo de un amigo
         C#m
cuando entraste al bar y te caíste al piso
   Bm
me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón
     E
estallaron los vidrios de mi corazón.

   A
Te vi bailar brillando con tu ausencia
       C#m
sin sentir piedad chocando con las mesas
     Bm
te burlaste de todos, te reíste de mi
     E
tus amigos se escaparon de vos.

CORO

                 A
Y a mi me volvió loco tu forma de ser
               C#m
a mi me volvió loco tu forma de ser
     Bm                       E
te egoísmo y tu soledad son estrellas

en la noche de la mediocridad.

         A
Me vuelve loco tu forma de ser
               C#m
a mi me volvió loco tu forma de ser
     Bm                    E
te egoísmo y tu soledad son joyas en

el barco de la mediocridad.

ESTROFA

   A
Viniste a mi tomaste de mi copa
       C#m



me sonreíste así nadando en tu demencia
     Bm
no sabia que hacer te trate de besar
     E
me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar.

CORO

                 A
Y a mi me volvió loco tu forma de ser
               C#m
a mi me volvió loco tu forma de ser
     Bm                       E
te egoísmo y tu soledad son estrellas

en la noche de la mediocridad.

         A
Me vuelve loco tu forma de ser
               C#m
a mi me volvió loco tu forma de ser
     Bm                    E
te egoísmo y tu soledad son joyas en

el barco de la mediocridad.


