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Ayer te vi
Louta

Temazo de Louta con la genia Zoe Gotusso.

Intro con Silbidos: A# Gm7 Cm7 F

   A#
Su madre le decia
Ya no se que hacer

   Gm7
Su padre le decia
Que la haga bien

   Cm7
Si los fosforos encienden
Que se compre un tren

    F
Que el disco ni lo saque
Si no lo hace bien

(Sigue secuencia A# Gm7 Cm7 F)

Y ahora esta
Angustiado porque falta teka
Angustiado porque quiere un feca
Angustiado porque ve sus pecas
Angustiado porque quiere un sega

Un par de melodias
Y no se que hacer
Si el disco suena raro ya no se que hacer
Si las cosas que me dicen no las puedo ver
Las cosas que me pasan no las puedo hacer

Y ahora esta
Angustiado porque falta teka
Angustiado porque quiere un feca
Angustiado porque ve sus pecas
Y las cosas que le pasan no las puede ver

A#      F
Ayer te vi
Y no es cualquiera

D#          F



  Me convenci
Que soy primera

A#           F                      D#
 Puedo verte cerca de cualquier lugar
              F                     A#
Puede hacerme cargo de lo que no esta

Ayer te vi
Y no es cualquiera
Me convenci
Que soy primera
Lo puedo ver de lejos, muy lejos
Lo puedo ver de lejos, muy lejos

(Vuelve a A# Gm7 Cm7 F)

Me contradigo
Y me desespero pensando
Que es lo que seria
Si no fuera cantando
Si fuera por andrea
Me veria en primavera
Y no me quedo corto
Ya se que no te copa
Que le ponga miel a todo
Si te copa que la pase bien
Me gusta sin razones

Se que el arca dorada
Que te compre
Se hundio en el momento
Se que arca rosada
Que te invente
Quedo en el intento

Y si fuera por andrea
Me echaria en primavera
Y ya fue
SI tiro cualquiera
Tiro cualquiera
Porque te quiero
Y como te quiero
Soy lo que sea

(Vuelve a A# F D·F hasta el fin.)

Ayer te vi
Y no es cualquiera
Me convenci



Que soy primera
Puedo verte cerca de cualquier lugar
Puede hacerme cargo de lo que no esta

Ayer te vi
Y no es cualquiera
Me convenci
Que soy primera
Lo puedo ver de lejos, muy lejos
Lo puedo ver de lejos, muy lejos

Ayer te vi
Y no es cualquiera
Me convenci
Que soy primera
Puedo verte cerca de cualquier lugar
Puede hacerme cargo de lo que no esta

Ayer te vi
Y no es cualquiera
Me convenci
Que soy primera
Lo puedo ver de lejos, muy lejos
Lo puedo ver de lejos, muy lejos

Final con Silbido: A# Gm7 Cm7 F.

Bueno, espero esten bien, a mi me gusta como sale. Saludos desde Cordoba!


