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No Estás 
Los Caligaris

intro : LA RE-MI LA RE-SOL

(primera parte)

LA                      DO#m
Ya todo terminó entre nosotros
        RE                    SIm
Vola de aca, y que te banque otro
        DO#m                        FA#m
Ya me cansé de aguantar todas tus pavadas
           SIm
Y yo que siempre defendía nuestro amor
           MI
a capa y espada.

         LA                           DO#m
No te gustaba andar por la noche con migo
         RE                      SIm
Y mucho menos te gustaban mis amigos
           DO#                           FA#m
Y eso que siempre fui a tus fiestas familiares
        SIm                                                   MI
y me aguanté a tu vieja diciendome que ella no era suegra de nadie

(estribillo)

            LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
           SIm
Me duele mucho no tenerte
        DO#
pero tenía que ser asi
          RE          MI
Somos el agua y el aceite
           LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
        SIm
ya me cansé de tus reproches
      DO#m
Esto tenía que ser asi
           RE               MI
vos sos el dia y yo soy la noche.

LA RE-MI



(igual que la primera parte)

Te molestaba que tuviera olor a faso

Tambien si yo de golpe me tomaba todo el vaso

Y eso que siempre te iba a buscar al trabajo

Y si era frio o calor

Yo pedaliaba y te importó un carajo.

Si charlaba con otras tus celos eran enormes

la verdad no conozco algo que a vos te conforme

Tus perros son los únicos que me quieren enserio

nunca tuvieron miedo de mostrar que su cariño

con migo era sincero.

(estribillo)

            LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
           SIm
Me duele mucho no tenerte
        DO#
pero tenía que ser asi
          RE          MI
Somos el agua y el aceite
           LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
        SIm
ya me cansé de tus reproches
      DO#m
Esto tenía que ser asi
           RE               MI
vos sos el dia y yo soy la noche.

LA RE-MI LA RE-SOL

(estribillo)

            LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
           SIm
Me duele mucho no tenerte



        DO#
pero tenía que ser asi
          RE          MI
Somos el agua y el aceite
           LA
Y ahora no estás, no estás, no estás
        SIm
ya me cansé de tus reproches
      DO#m
Esto tenía que ser asi
           RE               MI
vos sos el dia y yo soy la noche.

termina con la

bueno espero que les guste mi transcripción ,
acá les dejo un video mio haciendolo
para que se guíen mejor

http://www.youtube.com/watch?v=MRDjSPQ4NhU

si les gusta denle me gusta y suscribanse desde ya muchas gracias =)


