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Entre paréntesis 
Luis Jara

Muchas veces he intentado corregir el autor y no resulta.
El autor es Nino García, y lo mínimo es corregir el error,
aunque sea en esta parte.

 Pa’ los especiales Vicky, Vale, Maca, Rayén y Paty
y pa’l Chinazo, Vitoco y Mr. ASS.

    A                                     Bm
Espero que al recibo de esta carta estés bien
     E                              A
De inmediato paso a referirme el porque
     F#m
Se trata de ultimar ciertos detalles de nuestra
  Bm
separación
     E                          A           E  F#
Respóndeme a través de quien prefieras por favor
       B                                                           C#m
No sé yo por mi parte te sugiero que los bienes
        F#                                                           A
Por tanto tiempo juntos compartidos te los quedes
     G#m
No olvides que los viernes por la tarde
     C#m
Me llevaré los niños del colegio
   F#
Por el fin de semana es todo adiós

                     B   F#
Y entreparentesis te amo
F#m         G#          C#m
Hoy mas que antes yo te amo
    F#           B     F#
Y en soledad desesperado
F#m     G#          C#m
Hago el amor con tu recuerdo
F#
Pues nadie podrá nunca reemplazarte
              B   F#
Vida mía yo te amo
F#m         G#          C#m
Hoy mas que antes yo te amo
 F#              B          F#
Y en soledad desesperado

Perdona este arrebato incontrolable
No hagas caso y sigue con tus cosas



Adelante yo estoy bien
No olvides deshacerte de esta carta
Que puede algún problema ocasionarte
No temas que yo no vuelvo ya escribir

Y entreparentesis yo te amo
Hoy mas que antes yo te amo
Y en soledad desesperado
Hago el amor con tu recuerdo
Pues nadie podrá nunca reemplazarte
Vida mía yo te amo
Hoy mas que antes
Y en soledad desesperado
Hago el amor con tu recuerdo
Pues nadie podrá nunca reemplazarte
Vida mía...
       Las mismas tonalidades del coro 1 tono más alto
G#               C#
Vida mía yo te amo


