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Y ahora ve 
Luisga y los Ajenos

INTRO
C  Em  C  Em  X2
C
Deja todo a un lado
            Em
ya se que esto ha terminado
                F                    C
pero antes de irte solo déjame hablarte
                G
aunque sea un segundo

Am                     Em
y se que talvez yo no era lo que tu esperabas
Am                Em
que soy un loco demente

y no me importa nada
F                    C
pero a pesar de todo eso
         G
yo te amaba

CORO

C
y ahora ve
              G/B                     Am     Em
que yo sabre muy bien como sufrir por ti
          F
con el tiempo veras y
        C           G
te arrepentirás de huir
       C
y ahora ve
                G/B               Am    Em
que no te sabe amar como te amaba yo
             F
cuando sus manos te toquen
      C
su cuerpo te roce
    Dm7             G
yo se que extrañaras
                    C
como te hacia el amor

C  Em  C  Em  X2



(igual que el verso 1)

llévate las flores
llévate todos los colores
llévate lo que quieras
hasta las primaveras
solo vete

(igual verso 2)

y se que tal vez yo no era lo que tu esperabas
que soy un loco demente
y no me importa nada
pero a pesar de todo eso
yo te amaba

CORO

y ahora ve
que yo sabre muy bien como sufrir por ti
con el tiempo veras y
te arrepentirás de huir
y ahora ve
que no te sabe amar
como te amaba yo
cuando sus manos te toquen
su cuerpo te roce
yo se que extrañaras
como te hacia el amor

F    G     Am    G

Dm
y no esperes de mi
               Em
ninguna comprensión

creo que perdonarte
                 Dm
no seria una opcion

hoy te largas de aqui
            G   A7
es tu decisión

MODULA
D  A Bm F#m G D/F# Em A7

         D
y ahora ve
           A                        Bm     F#m



que yo sabre muy bien como sufrir por ti
           G
con el tiempo veras y
         D            A7
te arrepentirás de huir
D
y ahora ve
                 A               Bm   F#m
que no te sabe amar como te amaba yo
               G
cuando sus manos te toquen
      D/F#
su cuerpo te roce
    Em            A7
yo se que extrañaras
                   D
como te hacia el amor.

Matame licor que el amor no pudo...


