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Poco
Louta

 
Intro:
Am  G#º  E
Am  Bº  E

      Am                 G#º
No te quedes con sabor a poco
       E              Am                 Bº  E
si contás lo que te pasa y te tratan de loco
        Am                G#º  E
Si lo nuevo ya te viene roto
      F                       G
no te quedes con sabor a poco.
 
       Am                 G#º
Si los besos son por celular
       E              Am                 Bº  E
y tu boca no se acuerda tu forma de hablar
        Am                G#º  E
No te quedes con sabor a roto
      F                       G
si lo nuevo te parece poco.
 
       Am                        G#º
Ronald Gold dice que quiere un montón
         E        Am
te arrancó la pasión
                  Bº
No le alcanza con amor
       E         Am
se compró la mansión
          G#º
tumiseria.com
     E            F
pero bue, que se yo
Si le das un sentimiento 
       G
lo llenan de nafta 

 Am
 Super 
                      G#º
Saquenle nombre a las cosas 
          E                  Am
ponele etiquetas y tirale perfume
                        Bº
Y ahora se siente un montón



            E             Am
y ahora te quieren a vos, hey
            G#º         E
Si no te alcanza con vivir re loco
F                       G
wacho yo te creo hay sabor a poco

      Am                 G#º
No te quedes con sabor a poco
       E              Am                 Bº  E
si contás lo que te pasa y te tratan de loco
        Am                G#º  E
Si lo nuevo ya te viene roto
      F                       G
no te quedes con sabor a poco.
 
       Am                 G#º
Si los besos son por celular
       E              Am                 Bº  E
y tu boca no se acuerda tu forma de hablar
        Am                G#º  E
No te quedes con sabor a roto
      F                       G
si lo nuevo te parece poco.
 
          Am
Sangra la vida...
  G#º      E           Am
y en este intento dónde vas?
      Bº        E         Am
Anestesiado y lejos de tu nicho
 G#º  E   F                           G
Sangra   y en el fondo, te hace ruido
   Am                G#º    E
La risa quieta del banquero
     Am                Bº   E
y el oro muerto del primero
           Am            G#º    E
Sangra la vida, y dónde vas?
       F                      G
Anestesiado... anestesiado y rengo
 
      Am                 G#º
No te quedes con sabor a poco
       E              Am                 Bº  E
si contás lo que te pasa y te tratan de loco
        Am                G#º  E
Si lo nuevo ya te viene roto
      F                       G
no te quedes con sabor a poco.

Am  G#º  E



Am  Bº  E
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